
GUANTES USO UNICO VINYL

- Longitud 4 cm. 
- Uso único. 
- 1,5 AQL calidad estandar. 
- Utilizable derecha o izquierda.
- Sin látex ni polvos.
- Caja de 100 unidades. 
- Especial inseminación.

Referencia Talla P.V.P. s/IVA

22895 M 1/10 9,00
22920 L 1/10 9,00
22896 XL 1/10 9,00

GUANTES USO UNICO LATEX

- Suaves y elásticos. 
- Uso úncio. 
- Con polvos talques. 
- Alta sensibilidad y reforzados. 
- Caja 100 unidades.

Referencia Talla P.V.P. s/IVA

15355 S 1/10 8,00
15356 M 1/10 8,00
15357 L 1/10 8,00
15358 XL 1/10 8,00

GUANTES EXAMEN UNIVERSAL NITRILE

- Longitud: 24 cm. 
- Uso único. 
- 1,5 AQL. 
- Utilizable derecha o izquierda. 
- Sin látex ni polvos.
- Caja de 100 unidades.

Referencia Talla P.V.P. s/IVA

15370 S 1/10 11,00
15372 M 1/10 11,00
15373 L 1/10 11,00
15374 XL 1/10 11,00
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  GUANTES PVC

- De PVC.
- Longitud: 35 cm. 
- Forro interior. 
- Sin DEHP. 
- Uso universal contra grasas y aceites. 
- Hermetico a los líquidos. 

Referencia Talla P.V.P. s/IVA

29729 10 1/6/60 5,00

  GUANTES DOMESTICOS TECHNO PRECISION VINEX

- Cuerpo nylon ' nas costuras, cubierto de poliuretano. 
- Ideal para uso industrial, agrícola, jardneria. 
- Se ajusta segunta piel. Agradable tacto. 
- Impermeable, insensible a la suciedad. 
- Normativa CATII/EN 388/1131.

Referencia Talla P.V.P. s/IVA

297252 8 1/6/300 2,99
297253 9 1/6/300 2,99
297254 10 1/6/300 2,99
297255 11 1/6/300 2,99



GUANTES NIÑOS

- Guantes de punto ' no sin costuras (calibre 13). 
- Revestimiento  de latex natural. 
- Ajuste perfecto debido al elástico. 
- Muy buen agarre.
- Repelente al agua, área cubierta. 
- Lavable a máquina. 
- Diferentes colores. 
- Pack 18 unidades ( ref 29739): 
 * 6 unidades talla 4-6 
 * 6 unidades talla 5-8 
 * 6 unidades talla 9-11

Referencia Talla Color P.V.P. s/IVA

297832 4-6 Verde 1/6/72 4,96
297631 5-8 Rojo 1/6/72 4,96
297330 9-11 Azul 1/6/72 4,96
29739 - - 18 unidades 89,00

MASCARILLA HIGIENE

- Paquete 10 piezas / paquete
- Contra el polvo grueso, gotas líquidas, infección de gotitas
- Sin equipo de protección personal (EPP)
- La vida útil de los ' ltros depende de la humedad y la temperatura del aire inhalado, 
la composición química de los gases o las condiciones de almacenamiento.

MASCARILLA FFP
3
NR D CON VALVULA

- Protege hasta 30 veces el valor MAK *
- Contra polvo de acero inoxidable, amianto, hollín diesel, lana de vidrio, virus / 
bacterias etc
- La válvula de exhalación reduce la resistencia a la exhalación, permitiendo que la 
humedad y el calor escapen más fácilmente
- Cumple con EN149
- La vida útil de los ' ltros depende de la humedad y la temperatura del aire inhala-
do, la composición química de los gases o las condiciones de almacenamiento.

Modelo Ref. Pack P.V.P. s/IVA

 Mascarilla FFp
3
 NR D con valvula 34694 1 un 1/5/70 8,00
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MASCARILLAS

Modelo Ref. Pack P.V.P. s/IVA

 Mascarilla Higiene 34510/10 10 un. 1/20 3,00

MASCARILLA FFP
2
 CON VALVULA

- Máscara de polvo ' no FFP2 NR D con válvula
- Protege hasta 10 veces el valor MAK *
- Contra cuarzo, cemento, harina y polvo de madera, humo de metal, esporas de hon-
gos, soluciones acuosas de pesticidas
- La válvula de exhalación reduce la resistencia a la exhalación, permitiendo que la 
humedad y el calor escapen más fácilmente
- Cumple con EN149
- La vida útil de los ' ltros depende de la humedad y la temperatura del aire inhalado, 
la composición química de los gases o las condiciones de almacenamiento.

Modelo Ref. Pack P.V.P. s/IVA

 Mascarilla FFp
2
 con valvula 34695/3 3 un 1/5/70 7,50

Mascarilla FFp
2
 con valvula 34695/10 10 un 1/12 16,99



MASCARILLA 
3
M SERIE 6000 s/' ltros

- Use hasta 30 veces el valor MAK
- Contra el decapado, protección de plantas, pintura y vapores de solventes
- Sistema muy ligero con distribución de peso óptima
- Sistema de ' ltro doble para una menor resistencia a la exhalación
- Filtro rápidamente cambiable con cierre de bayoneta
- Campo de visión sin restricciones, compatible con gafas
- La vida útil de los ' ltros depende de la humedad y la temperatura del aire inhalado, la 
composición química de los gases o las condiciones de almacenamiento. 

CARACTERISTICAS FILTROS 

- Kit ' ltros A2P2: < 5000 ppm (0,5 vol %) Barnizado, pinturas, pesticidas, herbicidas. 
- Kit ' ltros ABEK1P3: < 10000 ppm (0,1 vol %)  Lechada, amoniaco, gases ácidos.

MASCARILLA A1P2R c/' ltros

- Incluye  par de ' ltro A1P2
- Use hasta 30 veces el valor MAK
- La válvula de exhalación central hecha de silicona funciona incluso en temperaturas 
extremas
- Diseño asistido por computadora diseñado para adaptarse a todos los tamaños de 
cara
- Hecho de goma TPE y PP
- Contra el decapado, protección de plantas, pintura y vapores de solventes
- Sistema muy ligero con distribución de peso óptima debido a cuatro bandas elásticas
- Sistema de ' ltro doble para una menor resistencia a la exhalación
- Filtro rápidamente cambiable con cierre de bayoneta
- Campo de visión sin restricciones, compatible con gafas
- 2 ' ltros A1P2 R incluidos en la entrega. 

CARACTERISTICAS FILTROS 

- Kit ' ltros A1P2: <5000 ppm (0,5 vol %) Barnizado, pesticidas.
- Kit ' ltros ABEK1P3: <1000 ppm (0,1 vol %) Lechada, amoniaco, gases ácidos.

Modelo Ref. P.V.P. s/IVA

 Mascarilla A1P2R c/filtros 34535 1/9 40,00
Kit Filtro A1P2 (2 un) 34536 1/16 30,00
Kit Filtro ABEK 1P3 (2un) 34537 1/16 30,00

PULVERIZADOR ESPARCIDOR DE POLVO

- Diseñado para polvo de arena , cal etc
- Apto para todos los taladros / atornilladores de bateria  (al menos 600 rpm, man-
dril de 13 mm)
- El material  se distribuye uniformemente en los cubículos, lo que le permite ahor-
rar mucho material 
- Abertura de descarga ajustable para la dosi' cación exacta de cal / polvo
- Alto rendimiento: 120 cajas de 100 g de polvo con un relleno
 CARACTERÍSTICAS:
 * Capacidad: 12 litros
 * Peso cargado: 8 - 10 kg
 * Peso en vacio: 3 kg
 * Materia: LDPE

Modelo Ref. P.V.P. s/IVA

 Pulverizador esparcidor de polvo 291910 1 199,00
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MASCARILLAS - PULVERIZADOR

Modelo Ref. P.V.P. s/IVA

 Mascarilla 
3
 M SERIE 6000 s/filtros 34515 1/8 29,99

Kit Filtro A2P2 (2 un) 34516 1/4 46,00
Kit Filtro ABEK 1P3 (2 un) 34517 1/4 46,00

PULVERIZADOR


