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Misión

¿Quiénes somos?
PROTGTG es una empresa de seguridad industrial y protección . Brindamos la 
mejor calidad en nuestros productos, apoyados en un excelente grupo de 
trabajo y constante soporte mediante nuestro servicio al cliente.

Somos una empresa dedicada  a la comercialización  de equipos de seguridad  y 
protección personal e industrial, con soluciones integrales apoyados en nuestra 
capacidad innovativa, buscamos brindar condiciones de trabajo seguro para las 
personas.

Visión
Orientados a ser uno de los 
principales proveedores de 
equipos de protección personal 
relacionados con la seguridad 
industrial a nivel nacional.

Valores
Compromiso
Responsabilidad
Innovación
Satisfacción al cliente
Empatía
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ARNÉS

ARNÉS + LINEA DE 
VIDA DE 3 ANILLOS

MARCA: SEGPRO
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Arnés de cuerpo completo tipo chaleco o tipo H, 
confeccionado con reata de poliéster de alta tenacidad, para 
ser usado como parte de un sistema de detención de caídas 
o posicionamiento de trabajo con 03 anillos de sujeción
Arnés testeado de acuerdo a norma y parámetros de prueba 
de dinámica y estática por ello cumple y excede los 
requerimientos de las ultimas normas de protección contra 
caídas OSHA 1926.502 /1910.66 AApp.C. ANSI Z359.11-2014 
/A10.32-2012

MARCA: SPRO
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Los diseños de los arneses industrial SPRO PERU, otorgan 
una cómoda protección, incluso después de largas jornadas 
en condiciones extremas
CUMPLE CON: ANSI Z359.1 A 10.32-2004;CAPACIDAD 
MAXIMA: 310 LIBRAS

ARNÉS SPRO + LINEA DE 
VIDA DE 3 ANILLOS

ARNÉS
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MARCA: 3M
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
3M™ Protecta® Arnés de Posicionamiento Estilo Chaleco 
con un anillo en D fijo para minimizar el reajuste de la 
jornada laboral y un diseño moderno que le da al arnés una 
apariencia fresca y elegante. Además, conexión de pierna de 
paso, conexión de pecho de paso y anillos en D posteriores, 
frontales y laterales. Diseñados para mayor conveniencia, 
estos arneses están clasificados para un peso total de trabajo 
de 420 lb (190 kg).
CUMPLE CON: ANSI Z359.1 A 10.32-2004

ARNÉS PROTECTA + LINEA 
DE VIDA 3 ANILLOS

ARNÉS
LINEA TIPO Y

MARCA: MAICOL
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Aro Dorsal para detención de Caídas.�*2 Aros en Cadera para 
Posicionamiento.� *Fabricado en cinta nylon de 45 mm� *3 
Hebillas de 2 piezas.� *Ajustable en pecho y piernas.� *Peso 
máximo de usuario, incluido herramientas 140 kg.
CUMPLE CON: ANSI Z359.1 A 10.32-2004
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MARCA: CT
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Arnés cómodo y ergonómico con cinco puntos de enganche, 
desarrollado específicamente para el trabajo en suspensión 
y para sujeción
• puntos de enganche laterales EN 358  dos posiciones: en 
caso de ser utilizadas (work mode) 
punto de enganche dorsal EN 361 libre de girar sobre sí 
mismo de tal manera que se evite el enganche accidental 
especialmente en intervenciones en espacios confinados
carga de trabajo: 140 kg. Made in Europe.
CERTIFICACIONES:  EN 361 – EN 358 – EN 813

AXESS QR ASCENDER

V-FORM
MARCA: MSA
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Con componentes ligeros y duraderos, la gama de arneses 
V-FORM ofrece a los usuarios una comodidad total. Los 
arneses disponen de una llamativa combinación de colores: 
verde de MSA y gris
ndicador de carga dual • Bandas para muslos a elegir entre 
Qwik-Fit o tipo bayoneta • Capacidad de carga de 140 kg • El 
cinturón V-FORM se puede acoplar a un arnés para la 
sujeción en el lugar de trabajo • Certificación según EN 
361:2002 y EN 1497:2007 (en función del modelo)
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MARCA: EDELWEISS
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
El arnés completo HERCULES EVO está diseñado para 
trabajos de acceso con cuerda (detención de caídas, 
posicionamiento de trabajo y suspensión).  Está hecho de 
materiales altamente resistentes, el acolchado está 
reforzado con un inserto de polietileno para un soporte más 
fuerte y la tela externa está recubierta con caucho sintético 
(CSPE) que es extremadamente resistente a la abrasión y la 
luz UV.
CERTIFICACIONES: EN361 – EN 358 – EN 813

HERCULES EVO-2

P-455
MARCA: KAYA
Uso rápido y seguridad de alto nivel gracias al sistema 
automático hebillas con indicador • Mayor control con el 
indicador en el área de la cresta que proporciona trazabilidad 
de caída • Libertad de movimiento al caminar y escalar con 
elásticos columnas de piernas • Anillos en D fáciles de usar 
con mayor ergonomía • Operación regular y cómoda con 6 
materiales y 8 herramientas de mano que llevan correas • 
Etiqueta protegida para el mantenimiento y seguimiento 
periódicos de vida del producto
CERTIFICACIONES: EN 361 – EN 358 – EN 813
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AVAO-BOD
MARCA: PETZL
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
El arnés anticaídas, de sujeción y de suspensión AVAO BOD 
se ha diseñado para priorizar el confort en cualquier 
situación. El cinturón y las perneras semirrígidos y anchos 
proporcionan una sujeción excelente. La construcción ligera 
y transpirable ofrece una muy buena ventilación. Los tirantes 
disponen de un sistema que permite guardar los conectores 
de los elementos de amarre anticaídas y tenerlos al alcance 
de la mano.
CERTIFICAIONES: EN 361 – EN 358 - EN 813
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ELEMENTOS DE AMARRE

FINCH SHELTER
MARCA: CT
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Cordino para posicionamiento, regulable, compacto, 
manejable y disponible en tres longitudes diferentes (2, 3 e 5 
m) con o sin mosquetón de conexión terminal. Puede ser 
conectado a los enganches laterales (EN 358) de un arnés 
completo, para la ascensión por postes o posicionamiento en 
pilones de acero y al enganche ventral (EN 813) para 
posicionarse sobre planos inclinados donde no haya riesgo 
de caídas laterales
CERTIFICACION – EN 358

MARCA: PETZL
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
El elemento de amarre GRILLON se utiliza para realizar 
sistemas de sujeción como complemento de un dispositivo 
anticaídas. Permite ajustar con precisión y con gran facilidad 
la longitud necesaria, en función de las características del 
lugar de trabajo, para posicionarse confortablemente. Según 
la configuración, se puede utilizar en simple o en doble. El 
GRILLON está disponible en siete longitudes (2, 3, 4, 5, 10, 15 y 
20 m) y en versión color negro. Está certificado según las 
normas norteamericanas, europeas y rusas

GRILLON



PROTECCIÓN
DE

CABEZA
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CASCOS DE SEGURIDAD

MARCA CT
MODELO: ARIES

Resistente y confortable casco para trabajos en altura, 
orientado a la protección de  caída de objetos desde el alto 
y de riesgos eléctricos en ámbitos laborales (trabajos con 
cuerdas, trabajos de altura y verticales, trabajos en obras). 
Cumple con los requisitos de protección establecidos por 
las normas EN 397 / EN 50365, incluyendo los ensayos 
adicionales EN 397 relativos a los riesgos eléctricos, la 
salpicadura de metal fundido, la deformación lateral y el 
uso a bajas temperaturas.

MARCA CT
MODELO: ARIES AIR

Casco ventilado orientado a la protección de caídas de 
objetos desde superficies altas en ámbito laboral (trabajos 
con cuerdas, trabajos de altura y verticales, trabajos en 
obras). Cumple con los requisitos de protección 
establecidos por la norma EN 397, incluyendo los ensayos 
adicionales relativos a la deformación lateral y el uso a 
bajas temperaturas
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MARCA PETZL
MODELO: VERTEX

El casco VERTEX   garantizan una excelente sujeción del 
casco en la cabeza. Con un barbiquejo de resistencia 
modificable, es adecuado tanto para los trabajos en altura 
como para los trabajos en el suelo. La carcasa exterior 
cerrada protege contra los riesgos eléctricos, las 
salpicaduras de metales en fusión y las llamas. 
Características
Contorno de cabeza: 53-63 cm
Peso: 490 g
Materiales: ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), poliamida, 
policarbonato, poliéster de alta tenacidad y polietileno
Certificaciones: CE, EN 397, EN 50365, ANSI Z89.1 Type I Class 
E, EAC, AS/NZ 1801

MARCA PETZL
MODELO: STRATO

Adecuado tanto para los trabajos en altura como para los 
trabajos en el suelo. La carcasa exterior cerrada protege 
contra los riesgos eléctricos, las salpicaduras de metales en 
fusión y las llamas. La integración óptima de una linterna 
frontal Petzl, de una pantalla de protección, de orejeras y de 
múltiples accesorios lo hacen un casco completamente 
modular, que responde a las necesidades adicionales de los 
profesionales.
Características: Contorno de cabeza: 53-63 cmPeso: 435 gr 
Materiales: ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), EPP 
(polipropileno expandido), EPS (poliestireno expandido), 
poliamida, policarbonato, poliéster de alta tenacidad y 
polietileno.
Certificaciones: CE EN 397 (1), ANSI Z89.1 Type I Class E
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MARCA MSA
MODELO: V-GARD

APLICACIONES -  Arco eléctrico,  Espacios confinados, 
Trabajos en altura, Soldadura, Aplicaciones en general.
Características:
Resisten y Ligero. Tipo I - Impacto superior Ranuras laterales 
para un perfecto acoplamiento de accesorios para 
protección facial y auditiva MSA. Propiedad dieléctrica (no 
conduce electricidad) Clase E, hasta 20,000 volts. 
Certificaciones: ANSI/ISEA Z89.1-2014 - CSA Z94.1-2005 - 

MARCA 3M
MODELO: H-700

El Casco protector 3M series H-700 es cómodo, resistente y 
ligero. Diseñado con un perfil bajo para mejorar la 
estabilidad y el equilibrio, la serie H-700 proporciona la 
máxima comodidad y protección de los pequeños objetos 
que caen a golpear la parte superior del casco.
Caracteristicas:
Peso (con suspensión Pinlock de 4 puntos): 325 g, Peso (con 
suspensión de rachet de 4 puntos): 345 g,  Dimensiones: 
ancho = 8,5 ", largo = 11", alto = 5.5 " , Certificaciones:
ANSI / ISEA Z89.1-2009 Tipo I, Clase C, G y E.
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MARCA TRIDENTE
MODELO: JOCKEY

Casco tipo jockey de 4 puntas de apoyo con estabilizador UV. 
Posee adaptador universal para protector de oído y 
protector facial, fabricado bajo especificaciones técnicas 
nacionales e internacionales.
CARACTERISTICAS:
Es un elemento que cubre totalmente el cráneo. Compuesto 
de copa con visera. Destinados a proteger de golpes e 
impactos, riesgos eléctricos, salpicaduras de sustancias 
químicas agresivas del calor radiante y de los efectos de las 
llamas. Posee suspensión tipo Ratchet que permite un 
ajuste rápido y adecuado.
Certificaciones ANSI Z89.1, TIPO 1

MARCA LIBUS
MODELO: MILENIUM

Diseñado para proteger la cabeza del impacto de objetos 
que caen libremente.Diseño modular que permite el 
montaje de productos de protección facial, auditiva, ocular y 
soldadura. Fabricado en polietileno, se distingue por su 
moderno diseño y excelente  terminación.IRAM 3620 Tipo 
1-Clase B� NBR 8221:2003 Tipo II-Classe B ANSI/ISEA Z89.1 
Type I-Class ENorma Chilena NCh 461-2001 (Clase-A)NOM – 
115- STPS-2009
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MARCA DELTA PLUS
MODELO: QUARTZ3

Caso de obra de polipropileno de alta densidad, tratamiento 
ultravioletas. Gorro ajustable por cremallera,  Sudadera. 
Ajustable desde los 53 a los 63 centímetros de circunferencia 
de la cabeza.
CARACTERISTICAS:
Material de polipropileno, peso 333gr, certificaciones EN 397/ 
1995/A1/2000 (-30°C / +50°C)

MARCA DELTA PLUS
MODELO: GRANITE PEAK

Casco de obra ABS, sin visera para una mejor visión vertical. 
Muy poco estorbo. Ligero. Arnés interior de poliamida: 3 
bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera 
termoformada. Sistema de ajuste ROTOR : desde los 53 a los 
63 cm de contorno de la cabeza. Barbuquejo 3 puntos de 
fijación, especialmente diseñado para trabajos en altura, 
aislamiento electrico hasta 1000 VAC o 1500 VCC.
Certificaciones EN 397/1995
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BARBIQUEJOS

MENTONERA
100% NYLON

BARBIQUEJO
NACIONAL

BARBIQUEJO
CLUTE
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PROTECCIÓN
VISUAL
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PROTECTOR FACIAL

MARCA TRUPER
Cuerpo fabricado de polipropileno y mica de 
policarbonato antirayadura e intercambiable con ventana 
móvil 
Suspensión con 5 puntos de ajuste tipo matraca, 
distribuye el peso y reduce los impactos, parte superior 
curva que se extiende sobre la cabeza para protección 
adicional  Ligera y confortable 
Mica compatible con las marcas de mayor presencia en el 
mercado  
Abatimiento de 90° 
APLICACIONES:
Máxima protección a la cara con excelente visibilidad 
Proporciona protección contra partículas extrañas, 
salpicaduras de sustancias químicas, polvo y es resistente 
a impactos 
Ayuda para evitar lesiones en la frente 

IMPORTADO
Careta para esmerilar con clip, producto de PVC y 
Policarbonato, antirayadura e intercambiable con pantalla 
movil abatimiento 90°.
APLICACIONES:
protege los ojos y la cara de polvo, virutas, chispas, calor, 
salpicaduras químicas y otras sustancias que puedan 
afectar el rostro del trabajador. Adecuada para trabajos de 
rectificado, rebabado, pulido y brillado de objetos 
metálicos en esmeril, trasvasado de sustancias químicas, 
esculpir, tallar y cepillar madera. Se puede utilizar con 
anteojos formulados o de seguridad.
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LENTES DE SEGURIDAD
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VARIEDAD EN MARCAS
Los lentes de seguridad han sido diseñados para entregar 
protección en una amplia variedad de aplicaciones. La gama 
se compone de tres plataformas diferentes, que incluyen una 
variedad de opciones de color de lentes que protegen contra 
diferentes riesgos oculares. Además, todos los protectores 
oculares de esta serie ofrecen protección contra la radiación 
UV Su fuerte armazón y diseño envolvente que provee una 
excelente cobertura frontal y lateral, brindando 
adicionalmente una visión libre de distorsión y una excelente 
claridad perimetral. Los brazos ajustables de cuatro 
posiciones permiten un ajuste adecuado para un gran 
número de rostros.



LENTE CON MARCO
LUNA CLARA O LUNA OSCURA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Lente de policarbonato, marco de nylon con patillas 
regulables y ajuste angular para permitir una mejor 
adherencia. Tiene filtro 99,9% de protección UV y cuenta con 
protección lateral para una mayor cobertura del rostro. Lente 
para propósitos especiales (S), no debe ser utilizado contra 
luz infraroja (IR). Patillas Regulables Anti -Impacto 
Anti-Empañante Anti-Rayadura Filtro UV 99,9%
APLICACIONES:
Proporciona una excelente alternativa de protección visual 
para faenas de Minería, Construcción, Forestales, 
Agricultura, Laboratorios, Deportes, Pintura, Decoración, 
Aserraderos, Talleres Mecánicos, entre otros, aprobado por la 
norma ANSI Z87.1.

LENTE TIPO SPY 
(LUNA CLARA)

MARCA: TECSEG
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de 
partículas, polvo y chispas. Protección frontal y lateral. 
Diseño ojo de gato clásico, elegante y económico. Su radio 
de curvatura, y las patillas siguiendo la línea, logran un calce 
perfecto a la cara y visión panorámica.
APLICACIONES:
Proporciona una excelente alternativa de protección visual 
para  faenas  de  Minería,  Construcción, Forestales, 
Agricultura, Laboratorios,  Deportes,  Pintura,  Decoración, 
Aserraderos, Talleres Mecánicos, entre otros, aprobado por la 
norma  ANSI Z87.1.  Los lentes ofrecen protección contra 
radiación UV, la radiación solar excesiva y protección contra 
el impacto de partículas de alta velocidad.
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LENTES DE SEGURIDAD 
(LUNA CLARA U OSCURA)

MARCA: CLUTE
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Los Lentes de Seguridad Astro-lite de Clute están diseñados 
para la protección contra salpicaduras, impacto y radiación. 
El diseño de estos lentes incrementa su comodidad, debido 
a los marcos hechos de plástico ligero. Sus patillas pueden 
ser ajustadas a la cara. Sus lunas panorámicas de 
policarbonato ofrecen un 99% de protección contra los rayos 
UV y contra empañaduras, las lunas pueden ser oscuras 
como transparentes. Son económicos, ligeros, durables, con 
diseño envolvente. ESTÁN CERTIFICADOS BAJO ANZI Z87.1

MODELO VISION 
(LUNA CLARA U OSCURA)

MARCA: CLUTE
Han sido diseñados para proveer el nivel de protección 
ocular requerido contra impacto de partículas, y se 
encuentra entre las�opciones más livianas disponibles en el 
mercado.
Ofrecen una excelente protección frontal y lateral, 
permitiendo una excelente cobertura y un amplio campo 
visual. Proporciona un estilo envolvente de acuerdo al calce 
de los rostros, deportivo y unisex.. ESTÁN CERTIFICADOS 
BAJO ANZI Z87.1
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LENTES VIRTUA CCS
MARCA: 3M

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Los nuevos lentes de seguridad VIRTUA CCS Sellados de 3M, 
cuentan con un cómodo sello que ayuda a limitar la 
exposición de los ojos al polvo, mientras que proporcionan 
un acolchado adicional. El recubrimiento anti-empañante y 
espuma forrada desmontable con rejillas de ventilación, 
hacen de este lente la protección ideal para los ojos en 
ambientes húmedos. ESTÁN CERTIFICADOS BAJO ANZI 
Z87.1

LENTES 3M
MARCA: 3M

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Lente de seguridad 3M -1710 T claro antiempañante para la 
protección contra impacto. y rayos ultravioleta. Tratamiento 
anti ralladura. Marco en nylon liviano, con lentes laterales 
para mayor visibilidad. Cuatro posiciones de ajuste para 
mejor acoplamiento. Lentes transparentes en policarbonato. 
Cumple con las normas técnicas ANSI Z87.1. (Alto impacto) 
Cubrimiento lateral para mayor visibilidad, protección y la 
aceptación del usuario. · Ofrece protección frente a impacto 
de partículas de alta velocidad. · Protección contra la 
radiación UV. · Construcción liviana. · Tratamiento 
anti-rayadura para una mayor duración de los lentes y una 
mejora en la visión.
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SOBRELENTE OTG
MARCA: CLUTE

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Se han diseñado para proveer el nivel de protección ocular 
requerido contra altos impactos, para aquellos usuarios que 
además de lentes de seguridad, requieran el uso de lentes 
de prescripción.
Visor de policarbonato de alta transparencia, con 
tratamiento antirayadura. Diseño versátil que permite 
adaptarse a una amplia gama de anteojos con pescripción. 
Recubrimiento retardante anti empañamiento y resistencia 
ante la agresión química. Ofrece unalto nivel de proteción 
frente a impactos. Patillas con ajuste telescópico y angular (4 
posiciones) para confort y ajuste óptimo. Amplia proteción 
lateral. Marco de policarbonato integrado al ocular en una 
sola pieza y un puente nasal integrado a la estructura ocular. 
Absorbe las radiaciones del espectro Ultravioleta en un 
99.9% Disponible en dos colores; luna clara y luna oscura. 
ANSI Z87.1
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ANTIPARRA K-2
STEELPRO

Antiparra de policarbonato con sello de silicona de PVC 
hipoalergénico, marco de nylon y strap ajustable al rostro.
Su estructura compacta y ligera es extremadamente cómoda, 
lo que permite un buen sellado y ajuste al rostro.
Tiene ventilación para micropartículas, permitiendo la 
respiración de la antiparra, sin que afecte su desempeño y 
seguridad, manteniendo sus propiedades Anti-empaño y 
Anti-polvo.
Certificada bajo norma ANSI Z87.1 2010 y registrada en el ISP.
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VIRTUAL BLOCK
3M

Los anteojos de seguridad Virtua Block tienen un diseño 
envolvente que permite una excelente cobertura y protección 
lateral, como así también un amplio campo de visión. Patillas 
elásticas, ideales para usar con protectores auditivos tipo 
orejeras, sin que éstos disminuyan su nivel de atenuación. 
Avanzado diseño de doble ocular equipado con el sello de aire 
para un confort superior y alta absorción de impactos.  
Policarbonato transparente y gris, con laca resistente a las 
rayas y al empañamiento. Cumple con los requerimientos de 
ANSI Z87.1

LENTE FIJI GRADIENTE
DELTAPLUS

Gafas binoculares de policarbonato gradient o incoloro. Nariz 
flexible PVC. Protecciones laterales. Conteras flexibles. UV400, 
anti ralladura
Versión montura negra, oculares incolora anti-empañante ref 
FUJI2NOIN

Montura: policarbonato / nylon
Oculares: policarbonato
Peso: 29 g
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AUTOGENO
IMPORTADO

Máxima ventilación, cómodas y ligeras que se ajustan a 
cualquier tipo de cara. Protege la vista de la luz reflejada y 
brillante, destellos de soldadura, chispas y en general energía 
radiante que daña

APLICACIÓN:
Protege la vista en trabajos de soldadura y corte con 
oxiacetileno, trabajos cerca de hornos, lámparas o luz fuerte y 
brillante con riesgo de radiaciones.



PROTECCIÓN
RESPIRATORIA
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FULL FACE 6800
MARCA: 3M

Con visor, de doble cartucho, ofrece la posibilidad de ser 
utilizada con filtros y cartuchos reemplazables para protección 
contra ciertos gases, vapores y material particulado como 
polvo, neblina y humos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
El material elastomerico es suave a la piel, dá comodidad al 
usuario.   Ofrece protección con múltiples alternativas de 
protección contra ciertos gases y vapores y material 
particulado, dado que se puede utilizar con los cartuchos Línea 
6000 y filtros Línea 2000.   Liviana y balanceada, gracias al 
arnés de cuatro puntos de apoyo, mayor comodidad durante 
mayor tiempo de uso.  Adaptador único central. Direcciona la 
exhalación hacía abajo en el mismo sentido de la respiración, 
ayudando a reducir la acumulación de polvo en el área de la 
válvula

ADVANTAGE 3200
MARCA: MSA

La Línea de Respiradores de cara completa  MSA ofrecen un 
amplio espectro de protección para cualquier situación que 
amenace la salud, cubriendo la necesidad de alto nivel de 
sellado requerido para concentraciones y condiciones 
atmosféricas extremas, además brinda comodidad para usos 
prolongados y actividades demandantes. Protección 
Respiratoria Normas y Aprobaciones * Aprobado NIOSH bajo la 
norma 42CFR84. (Consultar la matriz de aprobación de uso 
con cartucho y/o equipo deseado) * Normado OSHA, 29 CFR 
parte 1910.134 * Excede estándares ANSI Z87.1+ en impacto y 
visión.

FULL FACE
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MEDIA CARA
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1 VÍA
IMPORTADO

Se adapta a gran cantidad de fisonomías faciales. Diseñado 
para ser utilizado con Filtro Mixto intercambiable con 
protección contra Partículas y niveles molestos de Vapores 
Orgánicos. Su tamaño y forma compacta entrega una gran 
visibilidad para la realización de los trabajos requeridos. 
Presenta gran facilidad y comodidad para respirar dado su 
bajo peso y poco calor generado en su interior.

HALF FACE 7502
MARCA: 3M

ESPECIFICACIONES:
El material elastomérico es suave para la piel del usuario, 
reduce la posibilidad de irritación en la piel.  Amplio rango de 
protección en una variedad de aplicaciones, pues la pieza 
facial se puede utilizar con cartuchos Línea 6000 y filtros de 
la línea 2000.  Ofrece comodidad al usuario, especialmente 
durante tiempo de uso prologando por su diseño liviano y 
bien balanceado, puesto que permite una apropiada 
distribución del peso del respirador y los cartuchos.  Ajuste 
adecuado para una gran variedad de rostros, debido a que 
está disponible en tallas: pequeña (6100), mediana (6200) y 
grande(6300),  Compatible con los filtros de la Línea 2000, 
combinación liviana y cómoda, cuando se requiere 
protección contra material particulado y niveles molestos de 
gases y/o vapores.
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ADVANTAGE 420
MARCA: MSA

El respirador de media cara Advantage 400 tiene un diseño 
que le ofrece al usuario su facilidad de uso. El innovador 
arnés de cabeza de una pieza, con patente en trámite, 
eclipsa a la competencia, garantiza al usuario un manejo 
intuitivo y ofrece un alto confort y flexibilidad. La exclusiva 
pieza facial moldeada de una pieza en silicona es suave y 
agradable de usar y a la vez muy robusta. Completamente 
libre de Latex.

HALF FACE DOBLE VIA –
CAUCHO

MARCA: TARWEX
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HALF FACE DOBLE VIA –
SILICONA

MARCA: TARWEX

HALF FACE  6200
MARCA: 3M

Son los más livianos en su clase, por lo que pueden ser 
usados el tiempo requerido sin molestias
Su diseño de bajo perfil le permite ser usado con otros 
implementos de seguridad
Las válvulas de exhalación e inhalación extragrandes 
mejoran la ventilación al respirar
El diseño de sus cartuchos le permiten una mejor 
distribución del peso lo que la hace aún más cómoda
Las principales aplicaciones para estos respiradores son: 
Operaciones de soldadura, industria del aluminio, acero y 
vidrio, minería, alimenticia, petroquímica y química
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KN95 CÓNICA
MARCA: SEGPRO - 20und.

Protección contra partículas del ambiente, polen y aerosoles 
Diseño anatómico Cuenta con un clip nasal ajustable y forro 
con material agradable a la piel Material: Polipropileno

MASCARILLAS

8210
MARCA: 3M - 20und.

Fabricado con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, 
novedoso sistema de retención de partículas que permite 
mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión

8247
MARCA: 3M - 20und.

El respirador para partículas libre de mantenimiento 3M 8247 
R95 ayuda a proporcionar protección respiratoria confiable 
contra ciertas partículas de aceite y sin aceite. Construido con 
una capa de filtro de carbono para el alivio de niveles molestos 
de vapores orgánicos
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8511(CON VALVULA)
MARCA: 3M  - 10und.

Cuenta con la característica exclusiva y patentada; la válvula 
3M Cool Flow® que ayuda a proveer una protección 
respiratoria cómoda y confiable al trabajador . Es ideal para 
entornos de trabajo húmedos, calurosos con polvo y que 
requieran largos periodos de uso.

R10 JACKSON
MARCA: KIMBERLY CLARK

Cumple con los requerimientos de NIOSH (42 CFR 84) y EN 
149:2001 como respiradores purificadores de aire.
o Filtran al menos el 95% de partículas de tamaño 0.3 
micrones a un flujo de 85 L/min (NIOSH N95).

3 PLIEGUES
MARCA: R&G

Elaborado con material que permite una perfecta ventilación, 
tiene alta resistencia mecánica (desgarro o ruptura), baja 
flamabilidad, repelencia a líquidos, no se deshilacha ni 
despeluza, no tóxico, hipoalergénico, libre de látex, no irritante 
cutáneo ni ocular y apto para el contacto alimentario. 
Fabricado bajo los Estándares de Calidad ISO 13485:201
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3 PLIEGUES
MARCA: IMPORTADA

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL CE y FDA
CERTIFICACIÓN KN95 EQUIVALENTE A N95 Y FFP2 .
Protección FFP2 (95% de filtración) GB2626-2006

KN95
MARCA: IMPORTADA

Capa exterior de TNT hidrófobo, que protege del polvo y la 
humedad. Capa interna con filtro antipartículas y filtro 
antibacterias. Además, la mascarilla Protection 4 cuenta con 
filtro polimérico, para una excelente resistencia a los fluidos.

M920
MARCA: STEELPRO

Brinda una efectiva, confortable e higiénica protección 
respiratoria
contra polvos y partículas líquidas sin aceite. Es fabricado
con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso
sistema de retención de partículas que permite mayor
eficiencia del filtro con menor caída de presión. 



FILTROS
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CARTUCHO 6003
MARCA: 3M

Aprobación NIOSH.
Cartucho para vapor orgánico o gas ácido
Utilizar con Respiradores Reutilizables 3M™
Diseño swept-back para mejora del campo de visión y el 
equilibrio
60 piezas por cartón
Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores 
orgánicos o gases ácidos. Aprobado por NIOSH contra no 
mas de 500 p.p.m de vapores orgánicos, 5p.p.m. de cloro, 25 
p.p.m. de cloruro de hidrogeno y 25 p.p.m. de dióxido de 
azufre. Se usa con los respiradores de media cara y cara 
completa 3M con soporte de filtro de bayoneta.

CARTUCHO 6001
MARCA: 3M

El diseño atribuye una mejor distribución del peso unido a 
la pieza facial, con lo que aumenta la comodidad
La construcción de la base del cartucho permite la 
distribución del aire a través de toda la superficie de las 
capas de carbono
Elemento filtrante: carbón activado
Aplicaciones sugeridas
variedad de aplicaciones el lugar de trabajo, incluyendo 
petroquímica, fabricación de productos químicos, 
construcción, transporte y electrónica
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CARTUCHO 6006
MARCA: 3M

Aprobación NIOSH.
Cartucho multi gas y vapor
Utilizar con Respiradores Reutilizables 3M™
Diseño swept-back para mejora del campo de visión y el 
equilibrio
60 piezas por cartón
Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores 
orgánicos, gases ácidos, amoniaco, metilamina o 
formaldehído. Aprobado por NIOSH. Se usa con los 
respiradores de media cara y cara completa 3M con soporte 
de filtro de bayoneta.

CARTUCHO 6059
MARCA: 3M

Detalles
Cartucho que protege al usuario contra diversos agentes 
tóxicos
Compatible con respiradores elastoméricos 3M
Elemento filtrante: Carbón activado
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CARTUCHO 60923
MARCA: 3M

El filtro que posee está aprobado por National Institute for
Occupational Safety And Health (NIOSH) de Estados
Unidos bajo la especificación P100 de la norma 42CFR84.
Este Cartucho-Filtro puede ser utilizado contra los
contaminantes anteriores hasta 10 veces el Límite de
Exposición Permitido (PEL) con respiradores de medio
rostro, o hasta 50 veces el Límite de Exposición Permitido
(PEL) con respiradores de rostro completo. 

FILTRO 2091
MARCA: 3M

Los filtros 2091 pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 
7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M, a su vez están aprobados 
para la protección contra polvos, humos metálicos y neblinas 
con o sin aceite. Se fabrican con un Medio Filtrante 
Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de 
partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor 
caída de presión. Los tres diferentes tamaños de los 
respiradores permiten un buen ajuste en distintas 
configuraciones faciales, su diseño de bajo perfil le permite ser 
usado con otros implementos de seguridad, sus válvulas de 
exhalación e inhalación extra grandes permiten tener una 
menor resistencia a la respiración, el diseño de estos filtros le 
atribuyen una mejor distribución del peso unido al respirador, 
con lo que se incrementa su comodidad. El filtro 3M 2091 está 
diseñado para una máxima eficiencia de filtrado.
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Aprobados para la protección contra aerosoles sólidos y 
líquidos con o sin aceite. Se fabrican con un Medio Filtrante 
Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de 
partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor 
caída de presión. Los tres diferentes tamaños de los 
respiradores permiten un buen ajuste en distintas 
configuraciones faciales, su diseño de bajo perfil le permite 
ser usado con otros implementos de seguridad, sus válvulas 
de exhalación e inhalación extra grandes permiten tener una 
menor resistencia a la respiración, el diseño de estos filtros le 
atribuyen una mejor distribución del peso unido al 
respirador, con lo que se incrementa su comodidad. El filtro 
3M 2097 ha sido diseñado para una eficiencia máxima de 
filtrado de partículas y en áreas donde hay presencia de 
niveles molestos de vapores orgánicos, porque cuenta con 
un Medio filtrante removedor de olores, recomendado por 
3M para la protección contra Ozono y bajos niveles de 
Vapores Orgánicos.

FILTRO 2097
MARCA: 3M

El filtro de partículas 2096, P100 de 3M ™, con mitigación de 
los niveles molestos de gases ácidos, brinda protección 
respiratoria contra la exposición al plomo, el asbesto, el 
cadmio, el arsénico y el MDA. El filtro es eficaz para 
concentraciones de vapor hasta diez veces por encima del 
límite de exposición permisible (PEL) con piezas faciales 
medias o hasta 50 veces sobre el PEL con piezas faciales 
completas que hayan pasado pruebas de ajuste cuantitativo. 
Este filtro protege contra una amplia gama de 
contaminantes de partículas aceitosas y no aceitosas. El filtro 
también ofrece compensación de olor al nivel de molestia 
por los gases ácidos que están bajo el PEL. Este filtro se usa 
con frecuencia en los siguientes sectores: minería, metales 
primarios. 

FILTRO 2096
MARCA: 3M
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Pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX 
FF-400 y Serie 6000 de 3M, a su vez están aprobados para la 
protección contra polvos, humos metálicos y neblinas con o 
sin aceite.
Cuenta con un medio filtrante avanzado, exclusivo sistema 
de retención de partículas que permite mayor eficiencia del 
filtro con menor caída de presión.
El filtro se satura en forma más lenta, debido al diseño 
cubierto que excluye a las partículas mayores, y al hecho de 
que este filtro posee un 50% más de superficie de filtración 
que el antiguo filtro 3M 7093.
La resistencia a la respiración ha sido reducida de modo de 
aumentar el confort en la respiración.
Este cartucho/filtro es aprobado por NIOSH y ofrece el más 
alto nivel de protección contra partículas con aceite y sin 
aceite. Diseñadas para el uso con respiradores de pieza facial 
media y completa series 6000, 7000 y FF-400.

Cuentan con aprobación NIOSH para la protección a 
Fluoruros de hidrogeno (HF)**, aprobación P100 (filtración 
de polvos y nieblas con o sin aceites), y alivio contra niveles 
molestos de vapores orgánicos y gases ácidos*. Esta nueva 
innovación combina el peso ligero que caracteriza a los 
filtros P100 con las características de carbón activado 
encontradas en productos más pesados, como las 
combinaciones de cartuchos. Los filtros/cartuchos 3M 
7093C utilizan tecnología aprobada 3M para brindar 
resistencia mínima a la respiración, de tal manera que los 
trabajadores encontrarán igual de cómodo protegerse con 
este P-100 que con cualquier producto P-95, reconocido 
por mayor comodidad. Es fabricado con un novedoso 
sistema de retención de partículas que permite mayor 
eficiencia del filtro con menor caída de presión. Los tres 
diferentes tamaños de piezas faciales en las que se usa el 
filtro permiten un buen ajuste en distintas configuraciones 
faciales.

FILTRO 7093 B
MARCA: 3M

FILTRO 7093 C
MARCA: 3M



El prefiltro 3M 5N11 brinda una efectiva e higiénica 
protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos 
sin aceite. Es fabricado con un Medio Filtrante 
Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de 
partículas que permite mayor eficiencia del filtro con 
menor caída de presión. El prefiltro 5N11 cuenta con un 
Medio filtrante antitaponamiento y su novedosa 
construcción permite la reducción al mínimo del 
desprendimiento de fibras, logrando excelentes resultados 
cuando es utilizado en procesos de pintura. 
Composición 
Elemento filtrante. 
Tela no tejida de polipropileno y poliéster. 
Peso aprox.: 4gms. 

PREFILTRO 5N11
MARCA: 3M - 10und.
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Adaptador 3M 502 para combinar los cartuchos de la serie 
6000 con filtros de la serie 2000 y filtro 7093 y 7093C.
Los adaptadores de filtro de partículas aumentan el alcance 
de las aplicaciones potenciales
Componente del sistema aprobado por 3M

RETENEDOR 502
MARCA: 3M - 20und

El retenedor 501 de 3M es utilizado para sujetar el prefiltro 
5N11 a los cartuchos de la Serie 6000.
Color blanco transparente
Aprobado como parte del sistema para respiradores serie 
6000 y sus filtros

RETENEDOR 501
MARCA: 3M - 20und



PROTECCIÓN
DE MANOS

40
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APLICACIONES
Fabricación, manipulación y montaje de estructuras, 
Inspección y Mantención de Maquinaria, Montaje de 
motores y Manejo de Partes. Trabajos en bodega, 
construcción, operación de maquinaria o herramientas. 
Ideal para trabajos donde se requiera un guante con 
ventilación dorsal.

APLICACIONES
El guante de cuero badana marca Clute, es una línea de 
guantes recomendados para tareas generales de riesgos 
mecánicos medios/bajos.
MONTAJE, INDUSTRIA AUTOMOCION, MECÁNICA, CARGA Y 
DESCARGA CERTIFICACIÓN EN 388

APLICACIONES
Guante en base a cuero badana que permite confort y�
maniobrabilidad en el uso, ideal para el trabajo de�
maquinistas y mantenimiento en general donde se�
requiera proteger de riesgos mecánicos medios y bajos.
-Riesgo mecánico, - Uso general en aplicaciones secas, - 
Construcción-Industria en genera.   CERTIFICACIONES EN 
420: 2003 + A1 : 2009 EN 388:2016

ANTICORTE PALMA LATEX
MARCA: STEELPRO

BADANA
MARCA: CLUTE

BADANA
MARCA: STEELPRO

GUANTES
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APLICACIONES 
El guante de cuero badana marca TECSEG, es una línea de 
guantes  recomendados  para  tareas  generales de  riesgos 
mecánicos medios/bajos. 
-MONTAJE, - INDUSTRIA AUTOMOCION, -MECANICA, 
-CARGA Y DESCARGA CERTIFICACION EN 388

APLICACIONES
LOS GUANTES G-FLEX PU CUT 5, ESTAN RECUBIERTOS EN 
LA PALMA CON POLIURETANO PARA UNA MEJOR 
RESISTENCIA A LA ABRASION. SON LOS GUANTES IDEALES 
PARA TRABAJOS DONDE EXISTA RIESGO DE CORTE Y SE 
REQUIERA DESTREZA Y COMODIDAD. Ceritificacion EN 388 
– EN 420

APLICACIONES
Multiflex es la nueva generación de guantes que incorporan 
avances de ingeniería hilados tejidos de punto, junto con la 
tecnología de inmersión. Estas tecnologías permiten 
producir guantes livianos, de montaje flexible que 
proporcionan una inigualable protección a los cortes y 
agarres, metalmecanica, automotriz, construccion, 
industrial en general. CERTIFICACION EN 388 – EN 402

BADANA
MARCA: TECSEG

ANTICORTE CUT 5
MARCA: SEGPRO

ANTICORTE CUT 5
MARCA: STEELPRO
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APLICACIONES 
El guante de cuero badana marca TECSEG, es una línea de 
guantes  recomendados  para  tareas  generales de  riesgos 
mecánicos medios/bajos. 
-MONTAJE, - INDUSTRIA AUTOMOCIÓN, -MECÁNICA, 
-CARGA Y DESCARGA CERTIFICACION EN 388

APLICACIONES
Los guantes g-flex pu cut 5, estan recubiertos en la palma 
con poliuretano para una mejor resistencia a la abrasion. 
Son los guantes ideales para trabajos donde exista riesgo de 
corte y se requiera destreza y comodidad. Ceritificacion en 
388 – en 420

APLICACIONES
Multiflex es la nueva generación de guantes que incorporan 
avances de ingeniería hilados tejidos de punto, junto con la 
tecnología de inmersión. Estas tecnologías permiten 
producir guantes livianos, de montaje flexible que 
proporcionan una inigualable protección a los cortes y 
agarres, metalmecanica, automotriz, construccion, 
industrial en general. Certificación 
EN 388 – EN 402

TIPO NITRON
MARCA: CLUTE

HYCRON
MARCA: ANSELL

NITRON NACIONAL
MARCA: BELLSAFE
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APLICACIONES
Guante de polialgodon recubierto de latex corrugado, linea 
g-flex. Ofrece mayor agarre, destreza en trabajos de alta 
abrasion y comodidad.

APLICACIONES
Para realizar trabajos en industria en general, construcción

HILO C/PUNTOS 
PVC AMBOS LADOS

IMPORTADO

HILO CON PALMA LATEX
MARCA: SEGPRO

HILO VERDE FLUOR
O NARANJA

NACIONAL
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APLICACIONES:
Impregnación de poliuretano en palma y punta de los 
dedos. Tejido de punto sin costuras. Ideal para trabajos de 
precisión en entorno seco y sucio. Mayor elasticidad.

APLICACIONES
Guantes de protección  recubiertos con poliuretano, son 
guantes de protección industrial que ofrecen un excelente 
nivel de protección anti  corte, ideales para proteger a las 
personas de los procesos  proporcionando un excelente 
agarre, destreza y comodidad.

Material : Látex resistente al desgarro
Tallas : S – M – L
Caja x 100 unidades

HILO PALMA
POLIURETANO - PU

MARCA: TECSEG

ANTICORTE PALMA PU
MARCA: CLUTE - 12und.

QUIRÚRGICOS
MARCA: R&G
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DE SOLDAR ROJO
IMPORTADO

CUERO RES - HUEVITO
NACIONAL

BADANA AMARILLO –
MODELO INGENIERO

NACIONAL
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CUERO CROMO DE 18”
C/ PALMA REFORZADA

NACIONAL

CUERO CROMO
REFUERZO INTERIOR

NACIONAL

CUERO CROMO C/
REFUERZO EN LA PALMA

NACIONAL
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BADANA AMARILLO
DE 14”

NACIONAL

BADANA TIC BLANCO
DE 14”

NACIONAL
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DE SOLDAR ROJO 14”
MARCA: DELTAPLUS

DE SOLDAR INDURA
MARCA: INDURA

DE SOLDAR 3M
MARCA: 3M
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ANTICORTE G40
MARCA: JACKSON

NITRILO DE 18” G80
MARCA: JACKSON

NITRILO G40
MARCA: JACKSON
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NITRILO DE 18”
MARCA: SOLVEX

NITRILO DE 13”
MARCA: SOLVEX

ANTICORTE PALMA
LATEX

MARCA: CLUTE
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Material : Jebe
Talla : 9

DE JEBE NEGRO C-35
MARCA: INDULATEX

Material : Nitrilo
Tallas : S – M – L
Caja x 100 unidades

QUIRÚRGICOS
KMARCA: LEENGUARD

Material : Látex
Tallas : S – M – L
Caja x 100 unidades

QUIRÚRGICOS
MARCA: IMPORTADO
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DOMÉSTICO AMARILLO
IMPORTADO

C-35 NEGRO
MARCA: PROTEX

C-25 NEGRO
MARCA: PROTEX



PROTECCIÓN
AUDITIVA
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TAPÓN DE OIDO

IMPORTADOS
CLUTE - STEELPRO - SEGPRO

Fabricado de un elastómero termoplástico (TPR); material 
hipoalergénico, brinda comodidad y un efectivo sello.
Tapón de único tamaño que cubre un amplio rango de 
tallas.
Es reutilizable, resiste la cera del oído y es lavable.
Su diseño cónico y de tres aletas facilita su inserción y 
permite su ajuste a todos los canales auditivos.
Grip resistente para facilitar su posicionamiento y la 
correcta inserción/remoción.
Color verde fluorescente, facilita su identificación en el 
personal que lo usa.
Provistos de un cordón textil de poliéster.
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1270
MARCA: 3M - 100unid.

Un único tamaño que cubre un amplio rango de tallas.
NRR = 24 dB
Material suave y de gran comodidad al contacto con el 
canal auditivo.
Liviano y sin mantenimiento.
La base del tapón permite sujetarlo mejor e introducirlo 
más fácilmente en el canal auditivo.
La aleta exterior, al ser más grande, facilita el ajuste y 
mejora la comodidad.
Con cordón de poliéster o en PVC: ayuda a evitar pérdidas 
y asegura que esté disponible cuando se necesita. 



1271
MARCA: 3M

 Son adecuados como protección frente al ruido en varias 
aplicaciones:
• Industria del metal.
• Industria del automóvil.
• Construcción.
• Imprenta.
• Industria química y farmacéutica.
• Industria textil.
• Trabajos con madera.
• Ingeniería. 

1110
MARCA: 3M

SNR 30 dB
Para ambientes ruidosos y frecuencias graves
Compatible con cascos y lentes
Reducción de ruido (NRR) *: 29 dB. CSA Clase AL
El tapón auditivo desechable 1100 de 3M, es de espuma de 
poliuretano para mayor atenuación, sin cordón.

Tapones de espuma sin cordón suaves que se ajustan a la 
forma única de cada oído para una excelente protección 
auditiva y comodidad. Cómodo, para una amplia gama de 
tamaños de conducto auditivo. Prueba compatible con 3M 
EAR-FIT Sistema de Validación
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EA-RSOFT
MARCA: 3M

Bolsa plastica mantiene tapones para los oídos limpios antes 
de su uso.
Tamaño Regular que se adapta a la mayoría canales 
auditivos.
Reducción de ruido Rating (NRR) * 33 dB. CSA Class AL.
Ideal para la protección contra el ruido procedente de una 
amplia gama de aplicaciones incluyendo el lugar de trabajo 
de procesamiento de metales, construcción, química y 
fabricación de productos farmacéuticos, ingeniería de la luz, 
automoción, manufactura textil, impresión y trabajo de la 
madera.
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ADAPTABLE AL CASCO
HUNTER

MARCA: CLUTE
Copas de polipropileno ultralivianas.
Confortable y suave sellamiento de almohadilla.
Almohadilla de espuma sintética recambiable y de fácil 
montaje.
Sistema universal para adaptar al casco de alta flexibilidad.
Consideradio dieléctrico por no poseer ningún elemento 
metálico.
Tensión única de ajuste en brazos.
Posee el suficiente espacio para generar el acople a todo tipo 
de
orejas, sea cual fuere su tamaño. 

ADAPTABLE HPE-EXC-XLS
MARCA: MSA

Tienen un interior moldeado por inyección que proporciona una 
atenuación excelente así como el máximo espacio oosible en la 
orejera lo que los hace cómodos para cualquier tipo de oreja. El 
modelo exc se puede equipar con distintos visores y es adecuado 
para la mayoría de los ambientes con ruido. Los protectores 
auditivos exc con vincha ofrecen un largo espacio para las orejas 
dentro de las copas. Tiene un sistema de anclaje de dos puntos 
en las orejas que distribuye la presión de manera uniforme en las 
almohadillas. Su arnés ancho reduce la presión en la cabeza 
garantizando así una fijación más cómoda y segura. Tiene 
interiores moldeados que proporcionan una atenuación 
excelente así como el máximo espacio posible en la oreja.

OREJERAS
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TIPO VINCHA
MODELO SAMURAI
MARCA: STEELPRO
Los livianos protectores auditivos tipo fono modelo SAMURAI 
de STEELPRO, brindan una efectiva protección a los 
trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles 
de ruido superan los 85 dB(A) durante 8 hrs. de exposición 
efectiva. Sus suaves almohadillas de espuma proporcionan un 
ajuste cómodo y seguro para una efectiva protección del 
ruido al que puede estar expuesto el usuario. El arco del fono 
admite fácil desplazamiento en la nuca, lo que permite el uso 
de casco tipo ala.

ADAPTABLE AL CASCO CM
MARCA: STEELPRO
La línea de protectores auditivos Steelpro modelo CM para
casco diseñada para proteger contra los riesgos diarios 
producidos por el ruido evitando pérdidas de audición. Es un 
protector
auditivo dieléctrico ya que no posee componentes metálicos.
Posee el suficiente espacio para generar el acople a todo tipo de 
orejas, sea cual fuere su tamaño.
Peso de 230 gramos.
NRR 23 db.
Puede ser utilizado en aplicaciones tales como: Aeropuertos, 
minería, industria pesquera, cuarto de maquinas, etc.



60

H9P3E – PELTOR
MARCA: 3M

de montaje universal que se adapta a la mayoría de los cascos.
Versatiles con diadema de acero inoxidable para fuerza 
consistente y protección auditiva efectiva para niveles de 
ruido de hasta 98 dBA. Montura de sujeción universal que se 
ajusta a la mayoría de los cascos. Los puntos de giro de las 
orejeras se inclinan para comodidad y eficiencia óptimas. 
Cojines de orejera ultra ligeros con relleno de líquido/espuma. 
Código de color para cumplimiento de avistamiento. Índice 
de Reducción Auditiva (NRR)*: 23 dB. csa Clase A. *El NRR 
puede sobrestimar la protección auditiva proporcionada 
durante un uso típico.

TIPO VINCHA PELTOR H9A
MARCA: 3M

Arco de acero inoxidable con banda acolchonada sobre la cabeza.
Longitud ajustable de los brazos del arco; y copas pivotantes para 
mayor compatibilidad, seguridad y comodidad.
NRR: 25db indicación del máximo nivel de exposición de ruido 
(98 db) en las copas.
Copas de ABS; cubierta de almohadilla de PVC, y espuma de 
poliuretano.
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H10P3E - PELTOR
MARCA: 3M

Empleables en gran número de labores que puedan implicar 
el riesgo de presencia de ruido, y asimismo en condiciones en 
las que los trabajadores estén expuestos a polvo, grasa u otro 
tipo de sustancias.
Arco de acero inoxidable con conector para la gran mayoría
de cascos de seguridad.
• Longitud ajustable de los brazos del arco; y copas pivotantes
para mayor compatibilidad, seguridad y comodidad.
• NRR: 27dB. Indicación del máximo nivel de exposición de
ruido (105dB) en las copas.
• Copas de ABS; cubierta de almohadilla de PVC, y espuma de
poliuretano.

TIPO VINCHA PELTOR H10A
MARCA: 3M

Cuentan con tecnología de doble capa para proporcionar una 
protección auditiva efectiva.
Para niveles de sonio de hasta 105 dBA, estas orejeras sobre 
cabeza cuentan con tecnología de doble capa para proporcionar 
protección auditiva eficaz. El diseño patentato Twin-Cup™ tiene 
orejeras suaves, rellenas de espuma. Diadema de acero 
inoxidable que distribuye el peso para un ajuste de baja presión. 
El pivote del audífono se inclina para comodidad y eficiencia 
óptimas. Cojines de orejera rellenos con líquido/espuma. Código 
de color que ayuda a satisfacer las necesidades de atenuación. 
Índice de Reducción de Ruido (NRR)*: 30 dB. CSA Clase AL. * El 
NRR puede sobrestimar la protección auditiva proporcionada 
durante un uso típico. 3M recomienda reducir el NRR en un 50% 
para estimar la cantidad de reducción de sonido proporcionada. 
3M es Líder en la Promoción de la Conservación de la Audición ™



PROTECCIÓN DE 
CALZADO
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BOTÍNES Y BOTAS

BOTÍN PARA OBRERO
NACIONAL
Material : Cuero con punta de acero
interior palta de caucho
Tallas: 36-37-38-39-40-41-42-43-44
Color: Negro

NACIONAL
Material: Cuero punta baquelita (NO
ACERO) planta vulcanizada amarilla
Especial para electricistas
Tallas: 36-37-38-39-40-41-42-43-44
Color: Negro

NACIONAL
Material: Cuero sin punta baquelita
plante amarilla cosida
Talla: 36-37-38-39-40-41-42-43-44
Color: Negro

BOTÍN DIELÉCTRICO 
C/PUNTA

BOTÍN DIELÉCTRICO 
S/PUNTA
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BOTÍN DE CUERO
NACIONAL
PLANTA JUNGLA
PUNTA DE ACERO

MARCA: SEKUR
PUNTA DE ACERO
MODELO MINERA

NACIONAL
Material: Cuero planta nitrilo con
punta de acero reforzada
Talla:337-38-39-40-41-42-43-44
Color: Negro

BOTA DE JEBE

BOTÍN CON REFUEZO EN 
LA PUNTERA
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BOTÍN NANTERRE
MARCA: CLUTE
Material: Cuero planta antideslizante
punta de acero
Color: Negro

MARCA: SEGPRO
TALLAS:
36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 Y 46
PUNTA DE ACERO

MARCA: TECSEG
TALLAS:
36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 Y 46

BOTÍN DE SEGURIDAD

BOTÍN ECO- LINE



TRAJES
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TRAJES CUERPO COMPLETO
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Está pensado para dejar que el vapor de agua (transpiración) 
se escape del traje aun soportando la saturación de los 
productos químicos líquidos y filtrando el 100%
de las partículas de hasta 0,01 micras detamaño*.
El uso de una película microporosa de gran calidad que se 
estira en dos sentidos proporciona una barrera eficaz ante 
líquidos y partículas, combinado con un elevado nivel de 
transmisión de vapor de agua del interior al exterior

MICROGARD 2000
MARCA: MICROGARD

Protección contra químicos bajo presión son los trajes de uso 
limitado ideales para proteger a las personas de la 
penetración de químicos líquidos peligrosos, inclusive bajo 
presión (mangueras, spray, atomizadores, etc.), y partículas al 
cuerpo del usuario.

DESCARTABLE A-70
MARCA: KLEENGUARD
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Están fabricados con la tecnología SFL (Spunbond Film 
Laminated), o Film Microporoso Laminado. La capa interna está 
hecha con fibras no tejidas de polipropileno, la cual está 
especialmente diseñada para proveer una combinación de 
suavidad, fortaleza, durabilidad y protección. La capa externa es 
un recubrimiento del spunbond con una película laminada de 
polietileno, el cual le permite al traje ofrecer protección contra 
líquidos bajo presión y un 100% de retención de partículas (0.3 
micras en adelante). Además le provee de un muy bajo nivel de 
generación de pelusa, lo cual lo hace ideal para aplicaciones 
donde este atributo es crítico (preparación de superficies, 
aplicación de pintura, etc.) En conjunto, ambas capas le brindan 
mayor resistencia y comodidad al traje, permitiendo la salida del 
vapor del sudor y la humedad generada por el cuerpo del 
usuario.

DESCARTABLE A-70
MARCA: KLEENGUARD

Brindan a los usuarios protección contra macro partículas que se 
adhieren a la piel con el tiempo genera enfermedades 
cancerígenas. Resistente a partículas sólidas, repelente a 
salpicaduras.
Confeccionado en tela no tejida de 50 gramos, compuesta de 3 
capas:
Primera capa de 100% Polietileno, película respirable de 20 
gramos.
Segunda capa de recubrimiento termo fusible adhesiva de 2 
gramos.
Tercera capa de 100% Polipropileno de 28 gramos.
Buena Resistencia química.
Alta Tenacidad y elongación para evitar desgarros.
Tecnología con tratamiento laminado respirable, que permite la 
evaporación de la transpiración y presenta buen 
comportamiento como regulador de la temperatura corporal.
Tela laminada microporosa SF50 de 50 g/m2
Tela de PE (Polietileno) y PP (Polipropileno)

DESCARTABLE
MARCA: STEELPRO
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Cierre de dos vías con solapa sellable. Más liviano que otros 
trajes, cuenta además con puños tejidos para mayor comodidad. 
Capucha de tres secciones para mejor ajuste y compatibilidad 
con respiradores y lentes de seguridad, Fuelle para aumentar 
resistencia en entrepierna. Recomendado para proteger contra 
polvos peligrosos y salpicaduras ligeras. Certificado norma 
Europea

DESCARTABLE TSG 15
MARCA: TECSEG



UNIFORME
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CASACA CUERO 
CROMO

NACIONAL

PRENDAS

Talla: Standar

PANTALÓN CUERO 
CROMO

NACIONAL
Talla: Standar

CASACA CUERO RES 
AMARILLO

NACIONAL
Talla: Standar



72

MANGAS CUERO 
CROMO

NACIONAL
Talla: Standar

HOMBRERAS CUERO 
RES AMARILLO

NACIONAL

HOMBRERAS CUERO 
CROMO

NACIONAL
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PANTALÓN DENIM
NACIONAL
MATERIAL: JEAN
TALLAS : 30-32-34-36

NACIONAL
COLOR: CELESTE Y PLOMO
TODAS LAS TALLAS

NACIONAL
Pantalón para obrero con una cinta
reflectiva en la parte inferior de la
pierna Material: drill
COLORES: Anaranjado y Azul

CAMISA OXFORD 
PARCELA

PANTALÓN DRILL C/ CINTA
REFLECTIVA DE 1”



74

CAMISA DRILL
NACIONAL
Camisa para obrero con cinta
reflectiva en el antebrazo
Cinta de 1”
COLORES: Anaranjado y Azul

NACIONAL
Material: Drill
COLORES: Anaranjado y Azul
Marino
TALLAS: S - M - L – XL
Cinta reflectiva en el antebrazo y en la
parte inferior de las piernas.

NACIONAL
Colores: Azul y Anaranjado

CAMISA OXFORD 
PARCELA

CORTAVIENTO DRILL
ACOLCHADO
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CAPUCHA DE 
SOLDADOR JEAN

NACIONAL

NACIONAL

CAPUCHA DE 
CUERO CROMO
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FAJAS

FAJA LUMBAR 
ECONÓMICA

MARCA: INPESI
Presentación : Bolsa
Todas las tallas

MARCA: MAICOL
Presentación: Caja
Todas las tallas

FAJA LUMBAR
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MARCA: STEELPRO
Procedencia: Importado
Tallas: S-M-L-XL

FAJA LUMBAR STEELPRO

FAJA RÍGIDA
MARCA: MAICOL
Doble protección en la cintura para
mayor soporte
Procedencia: Nacional
Tallas: S-M-L-XL
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CHALECOS

DRILL TIPO H
NACIONAL
Cinta de 2“
Colores: Anaranjado, Azul, Rojo,
Verde, Verde flúor
Tallas: S –M- L- XL

NACIONAL
Con dos cinta reflectivas en los
bolsillos 2 bolsillos grandes y en la
espalda una cinta reflectiva de 1”

MARCA: DELTA PLUS
Colores: Azul y Plomo
Tallas: S-M-L

CHALECO REPORTERO

CHALECO MULTIBOLSILLO
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DESCARTABLES

TOCAS DESCARTABLES 
TIPO TIRA

NACIONAL
CAJA POR 100 UNIDADES

NACIONAL
CAJA POR 100 UNIDADES

CUBRE BOTAS



SEÑALIZACIÓN
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SEÑALIZACIÓN

MALLA DE 
SEPARACIÓN

MARCA: SEGPRO
Para uso en vías de tránsito y en
obras civiles

NACIONAL
Colores: Amarillo y Rojo
Rollo x 330 metros

NACIONAL

CINTA PELIGRO OBRAS

PALETA PARE Y SIGA
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CONO DE SEGURIDAD
NACIONAL
DE 18”
DE 28”
DE 36”

MARCA: 3M
CINTA ANTIDESLIZANTE









Contáctanos
Celular / WhatsApp

+51 947 375 106

Correo electrónico

protgtventas@gmail.com

Facebook

/protgtperu


