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Directiva relativa a los productos sanitarios 93/42/EEC

Directiva relativa a PPE  89/686/EEC

Ropa de protección
Nuestra gama de ropa de protección está regulada por la Directiva PPE 89/686/EEC . Esta norma se divide en 3 categorías:

Las siguientes normas específicas de la industria requieren pruebas :

Mascarillas respiratorias  UNE-EN 149:2001+A1:2010

Nuestra gama de Máscaras respiratorias está regulada por las siguientes normas de equipos de protección respiratoria .

EN149:2001+A1:2010 : Protección contra partículas peligrosas para máscaras respiratorias .

Máscaras Respiratorias FFP1
Para partículas de baja toxicidad en bajas concentraciones. 

Máscaras Respiratorias FFP2
Para partículas sólidas y líquidas de media toxicidad.

FPN: 12 (Concentración permitida en el ambiente 12 veces el TLV) Eficiencia de filtración del 92%.

Máscaras Respiratorias FFP3

Directivas 80/590/EEC,89/109/EEC Y 2002/72/EC

Categoría 3 Para la ropa de protección de riesgo alto, destinados a proteger al usuario del peligro mortal o que pueda dañar gravemente y de forma irreversible su
salud. Nuestra Serie SMS PRO,SMS PRO-PLUS,SMS PRO-LIGHT,SMS PRO-TEC,SMS PRO-FR,PPE FILM MICRO,PPE FILM MICRO BASE...

Esta Directiva tiene por objeto armonizar las condiciones de circulación, comercialización y puesta en servicio de los productos sanitarios en el conjunto del mercado

interior. La Directiva se basa en los principios del «nuevo enfoque» en materia de armonización técnica y de normalización. De conformidad con dicho enfoque, la

concepción y la fabricación de los productos sanitarios están sujetas a requisitos esenciales relativos a la protección de la seguridad y la salud de los pacientes y los

usuarios de dichos productos. La conformidad con este directiva es indicada poniendo un pictograma del CE. La marca de CE es un proceso de la acreditación del uno

mismo que se supervisa y se revisa regularmente.

La Directiva se aplica a los equipos de protección individual (EPI). Fija las condiciones de puesta en el mercado y de libre circulación, así como los requisitos básicos de
seguridad que los EPI deben cumplir para preservar la salud y garantizar la seguridad de los usuarios.

Los Estados miembros deberán adoptar las medidas necesarias para que los EPI comercializados preserven la salud y garanticen la seguridad de los usuarios, sin poner en
peligro la salud y la seguridad de las demás personas, animales domésticos o bienes.

Categoría 1 Para la ropa de protección de riesgo mínimo con un diseño sencillo y que proporcionan una protección ligera . Nuestra Serie Chaqueta y Pantalón SPP,SMS
Ropa de Laboratorio, Visitas y Blusas ...

Categoría 2 Para la ropa de protección de riesgo medio. Nuestra Serie S-BATA PB,S-DELANTAL PB,S-CHAQUETA PB,S-VESTIDO PB...

EN340 : Requisitos generales para la ropa de protección esta norma define los requisitos generales de ergonomía , el diseño del producto y el confort , requisitos de
tamaño según las altura del portador , el pecho y la circunferencia de cintura y el etiquetado específico de la prenda.

EN14116 : 2008: Protección contra el calor y las llamas. Especifica el requisito de la ropa Protecitve contra los peligros del calor y las llamas. Índice 1 es para el

material de propagación de llama limitada , conjuntos de materiales y ropa. 

Especifica el requisito de  las máscaras respiratorias de protección facial . Esta norma se divide en 3 categorías , que define el nivel de protección de filtrado de cada 
máscara. La protección se calcula sobre el Factor de Protección Nominal (NPF ) , el nivel aceptable de eficiencia en el filtrado basado en la cantidad de sustancia peligrosa 
en el aire . Cuanto mayor sea la numero , mayor será la protección .

EN1149-5/2008 : Método de ensayo para propiedades antiestáticas. Especifica el requisito y método de ensayo para determinar la disipación de la carga electrostática
.

EN1073-2/2002 :  Protección contra partículas radiactivas. Especifica el requisito de la ropa de protección contra las contaminaciones radiodiactivas.

EN14126/2003 : Protección contra Biológica y agentes infecciosos . Especifica el requisito de la ropa de protección contra agentes infecciosos tales como H1N1, la
gripe aviar.

Directiva 2002/72/CE de la Comisión, Los materiales y objetos de plástico, que están destinados a entrar en contacto con productos alimenticios. El marco de esta
regulación es asegurar que todos los materiales que entren en contacto con los alimentos se ponen a prueba, para que en su uso normal no supongan riesgo alguno hacia
los alimentos. Ja que estos podrían poner en peligro la salud, causar cambios inaceptables en la composición de los alimentos o deteriorar sus propiedades organolépticas 

Campo de aplicación: Industrias textiles, metalúrgicas, construcción...NPF: 4.5 Protección contra: Polvos y nieblas que contienen carbonato cálcico, caólin, cemento, 
celulosa, carbón, harina, aceites vegetales...(Concentración permitida en el ambiente 4.5 veces el TLV)Eficiencia de filtración del 78% .

Aplicación en industrias textiles, mineras, construcción, madereras, automovilísticas (montaje de carcasas), metalúrgicas, agrícolas y horticultoras, en operaciones de
fundición, corte, moldeo de metales, etc. Protección contra polvos y nieblas que contienen cálcico, silicato de sodio, grafito, yeso, celulosa, azufre, algodón, fibra de vidrio y
plástico, carbón, aceites vegetales y minerales, cuarzo, sílice, cobre, aluminio, bario, titanio, vanadio, cromo, magnesio, molibdeno, etc.so contra polvo de metales no
ferrosos, humos metálicos ...

Para partículas sólidas y líquidas de media y alta toxicidad. Uso contra polvo de metales y nieblas, industria farmacéutica, fabricación de baterías y pilas Ni-Cad, protección
frente a riesgos biológicos. 
Los modelos con válvula de exhalación ofrecen un confort extra para trabajos fatigosos o entornos muy calurosos, evitando la concentración de calor y humedad dentro de
la mascarilla.
Los modelos con carbón activado eliminan los malos olores y las molestias ocasionadas por niveles bajos de vapores orgánicos que se encuentran junto a las
partículas.FPN: 50 (Concentración permitida en el ambiente 50 veces el TLV)Eficiencia de filtración del 98%.

Requisito de seguridad para el contacto con alimentos y por lo tanto se puede utilizar en el entorno de la preparación de alimentos. Reglamento Europeo (CE) 1935/2004
sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos y se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE. 



Polipropileno

Polietileno

SMS(Spunbonded+meltblown+Spunbonded) 

Pegamento de Polipropileno con Etileno y Acetato de Vinilo EVA 

Uretano

Láminas de capa Microporosa 

Polipropileno recubierto de Polietileno Clorado 

Spunlace

PVC/NYLON 
PVC/ NYLON Estos materiales tienen una excelente resistencia al desgarro y a la abrasión, también es resistente a la mayoría de aceites industriales, ácidos y productos
químicos. Es conveniente para la protección de alta resistencia.

El Polipropileno es un termoplástico parcialmente cristalino que se obtiene mediante la polimerización del propileno en presencia de catalizadores alquilmetálicos.Algunas
de sus características es la gran resistencia que tiene contra diversos químicos entre ellos los álcais y ácidos,su tela es transpirable, ligera, suave, confortable, anti
bacterias, fácil de limpiar y difícil de ensuciar, anti flama o retardante de fuego, sus humos de combustión no son tóxicos.

El polietileno (PE) es químicamente el polímero más sencillo. 

El polietileno es muy resistente a las bajas temperaturas y a la tensión, compresión y tracción. Material muy rígido que tiene un coeficiente de fricción bajo. Es un material

de baja densidad en comparación con metales u otros materiales. No es tóxico, es impermeable. Es un plástico técnico con una gran resistencia al desgaste, a la abrasión,

al impacto y soporta temperaturas muy bajas.

Impermeable a los líquidos, la ropa de polietileno ofrece la máxima protección lo que es muy rentable. LDPE - es la versión de baja densidad de PE. Tiene una excelente

resistencia al agua, la humedad y la mayoría de los solventes orgánicos y productos químicos (excepto los que contienen cloro o aromáticos). Este material tiene menos

dureza, rigidez y resistencia en comparación con polietileno de alta densidad, pero mejor ductilidad. HDPE --- es la versión de alta densidad de PE. Es altamente resistente

a muchos ácidos, álcalis y disolventes. El polietileno de alta densidad es más duro, más fuerte y un poco más pesada que LDPE, pero menos dúctiles

Tela no tejida tipo SMS® (Spunbonded-Meltblown-Spunbonded).Esta tela se hace a base de polipropileno 100%.

Polipropileno pegajoso. Es una capa cubierta de polipropileno de Spunbonded EVA+PE y con un tratado especial. La característica pegajosa asegura un propósito
antideslizante que sea resistente. Ideal para hacer la cubierta antideslizante del calzado .

Construido enlazado y permanentemente en una superficie laminada 100% del uretano .Las ropas hechas de esta tela son ligeras, extremadamente duraderas y una gran
opción para la protección contra líquidos no-peligrosos.

Está formada por 3 capas: 2 capas externas de Spunbonded y una capa intermedia de Meltblown: al hacer este "sándwich" de 3 capas, se obtiene una tela mejorada puesto

que se combinan y se suman las buenas propiedades de ambos tipos de telas y a la vez se reducen o se minimizan las desventajas individuales de cada una. Esto se logra

combinando los espesores o gramajes adecuados en ambos tipos de tela y ubicando la capa de Meltblown en el centro y las capas de Spunbonded en el

exterior.Spunbond: Consiste en fibras extruidas largas y continuas, las cuales se estiran para poder alinear las cadenas poliméricas, lo cual le otorga una fuerte resistencia

a la tela.Meltblown: Consiste en fibras cortas y no continuas (desordenadas), lo cual permite obtener una tela con poros muy cerrados (barrera), para evitar el paso a

partículas demasiado pequeñas como el polvo, gérmenes, etc. El resultado es una tela de muy buenas propiedades mecánicas, anti estático, buena opacidad, excelente

resistencia al paso de líquidos, es fresca (respira) y es suave. Al ser esta tela impermeable, se evita el contacto de la piel en las intervenciones quirúrgicas con cualquier

tipo de fluidos contaminantes, por lo cual ofrece una excelente barrera contra el riesgo de infecciones. 

Las Láminas de capa microporosa puede proporcionar una combinación superior de fuerza, de protección de la barrera,transpirabilidad de alta resistencia. El reticente de

partículas seco del alto nivel a proteger contra los efectos de la sustancia química, saca el polvo, la pintura rociada, amianto. Esta línea de ropa protectora de fines

generales se puede utilizar en cualquier ambiente no-peligroso donde la suciedad salpica y los derrames están presentes. Esta tela se comprende de una película

microporosa con un polipropileno entre la película y el substrato que da la fuerza adicional al material.  La lamina de la película microporosa tiene muchos caracteres que

sean similares o mejores que Tyvek, tal como protección contra la contaminación radiactiva y el virus.

El Tejido sin tejer Spunlace es una tela respetuosa con el medio ambiente. Sin sustancia química adicional.El tejido sin tejer spunlace esta fabricado por el entrelazado de

agua a alta presión para formar toda la tela.Características:Buena permeabilidad, absorbente, sin pelusa, fuerte y agradable. 

PVC ( Cloruro de Polivinilo) El cloruro de polivinilo es de material pesado, duro, dúctil y medio amorfa (transparente). Mediante la adición de suavizantes, se
puede lograr una gama de materiales más blandos, que van desde un enfoque flexible a material blando elástico casi parecido a la goma. PVC tiene resistencia brillante a
ácidos y bases, pero puede verse afectada por algunos solventes. PVC blando que es excepcionalmente resistente a la mayoría de los químicos, además de ofrecer una
barrera a los gases. 

Polipropileno recubierto de Polietileno SPP/PE La tela de polipropileno de Spunbonded con una capa del polietileno es de peso ligero, con resistencia
extensible y de rasgón excelente. SPP/PE se hace por el revestimiento de polipropileno spunbond suave, con una capa de polietileno impermeable. Este material ligero es
ideal para cualquier situación,con un nivel de protección elevado contra los líquidos. 

CPE es un tipo de polímero, que se prepara a partir de la reacción de sustitución de polietileno y cloro bajo la acción de la iniciación. El producto posee unas buenas

propiedades de prueba de agua, prueba de aceite, resistente a productos químicos, resistencia al ozono y resistentes al fuego. está hecho con un tejido de polipropileno

hilado de alta calidad y con un revestimiento exterior de polietileno clorado. Protegida con CPE es adecuada para la industria electrónica, el procesamiento de alimentos,

los centros de servicios médicos y de salud, hospitales, clínicas, etc.  



COSTURA SARGA 
Costura cosida que une dos piezas del material con una puntada de hilo 
que la entrelaza .Este es un método de costura utilizado en tejido elástico 
y costuras tejidas . 

COSTURA FORRADA 
Esta costura se une a dos piezas de material con una capa de un  
material similar, con un cosido encadenado y con un acabado limpio. 
Esto proporciona una mayor protección ante líquidos y de 
micropartículas .  

COSTURA CON SELLADO ULTRASONICO 
Costura similar a la costura forrada,con protección adicional debido a la 
fusión bajo calor y presión del material en la costura. No se utiliza hilo ni 
agujeros con aguja. Es especialmente para el uso en la protección 
química y gases. 

COSTURA CON SISTEMA DE TERMOSELLADO 
La costura es superpuesta con una cinta de barrera que se aplica bajo 
calor y presión a partir de un líquido y gas apretado. Es especialmente 
para el uso en la protección química. 

En la fabricación de nuestros desechables ,Siscel utiliza varios tipos de costuras para 
hacer frente a los diferentes niveles de protección. La elección del tipo de cosido 
adecuado le proporcionara la máxima eficiencia ante su trabajo.  

TIPOS DE COSTURAS



Guante de examen sin polvo  5 mils Guante de examen sin polvo  4 mils
Composición de nitrilo butadieno (NBR) 100% Composición de nitrilo butadieno (NBR) 100% 
Color disponible:  Azul Color disponible:  Violeta

* EN - 374 * EN - 388
* EN - 374 - 1 * EN - 420
* EN - 374 - 2 * EN - 455: 1,2,3
* EN - 374 - 3

100 guantes por caja
MARCADO 10 cajas caja grande
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Farmacéuticas, Industria Alimentaria, Automoción, Médico, Dental, 
Acabado de muebles, Sala blanca, Laboratorios fotográficos y mantenimiento general.

AQL 1,5

MEDICAL 93/42/EEC CLAS I EN 455

Ambidiestro  de 240 mm
No estériles, de un solo uso.

Libre de "POLVO" para eliminar la sensación de polvo en la piel, la irritación, abrasión y el riesgo de contaminación por polvo.

PPE  89/686/EEC Categoría III EN 374, EN 420

Tamaños estándar: S - M - L - XL

DISEÑO 

TALLAS 

CARACTERISTICAS Y APLICACIONES 

ENVASE 

Nivel de 
Protección 



Marcado CE
Dispositivo Médico (DM) de Clase I: Directiva 93/42/CEE Norma Europea EN 455 1/2/3, EN 374 1/2/3 y
EN 388, Norma Americana ASTM D 5250
Equipo de Protección Individual (EPI): Normas EN 420 y EN 374 1/2 y Directiva 89/686/CEE
Contacto alimentario: Directiva 2004/1935/CE (indicados para alimentos que contengan agua, ácidos y
alcohol (10%) / no indicados para alimentos grasos) Directiva EN1186, EN13130 y CEN/TS 14234

Ambidiestros Talla S Talla M Talla L Talla XL
Borde del puño enrollado 87-92 mm. 96-102 mm. 105-112 mm. 115-121 mm.
Ancho de la palma = 110+/- 10 mm.
Longitud (cm) = 24 cm mín.
Grosor: 0.08mm
Anchura (mm):

Tallas XS / S / M / L / XL
Elongación para la rotura (%)
Resistencia a la rotura (Newton)
Antes envejecimiento 360% mín. 3,6 N min.
Después envejecimiento 330% mín. 3,6 N min.

COMPONENTES
Materia prima: Policloruro de vinilo
Plastificante, TXIB, estabilizante, Calcio-Zinc, ESO (Aceite de soja epoxidizado)
Lubrificante: almidón de maíz modificado (grado USP)
Nivel de polvo: 100 mg/g (ASTM D6124)
Agentes de vulcanización: Carbonatos (sin TIURANO ni TIAZOL)
Aceleradores: Dietil Zinc + Oxido de Zinc
Ausencia de agentes químicos al final del proceso

BIO-COMPATIBILIDAD
Ensayo de irritación cutánea primaria / Resultados: no irritante (EN 455-3 e ISO 10993)
Ensayo de sensibilización cutánea / Resultados: no irritante (EN 455-3 e ISO 10993)

POROSIDAD Y PROPIEDADES FÍSICAS PROTEÍNAS
Porosidad: EN 455-1 (ISO 2859-1) No contiene proteínas de látex.
Microagujeros: nivel de inspección G1/AQL 1.5
Propiedades físicas: EN 455-2 (ISO 2859-1) EMBALAJE
Dimensiones: nivel de inspección S2/AQL 4.0 Cajas dispensadoras de 100 guantes

Cartones de 10 cajas dispensadoras
RESULTADOS TEST BACTERIOLÓGICO
Penetración (EN 374-2) test de fuga de aire y de agua
Resultados: pasados

CONFORMIDAD A LAS NORMATIVAS 

TALLAS CARACTERISTICAS FISICAS ( EN 
455-1/2)

GUANTES DE VINILO    AQL 1.5   SIN POLVO/NO ESTÉRILES 

CARACTERISTICAS MECÁNICAS 



Marcado CE
Dispositivo Médico (DM) de Clase I: Directiva 93/42/CEE Norma Europea EN 455 1/2/3, EN 374 1/2/3 y
EN 388, Norma Americana ASTM D 3578
Equipo de Protección Individual (EPI): Normas EN 420 y EN 374 1/2 y Directiva 89/686/CEE
Contacto alimentario: Directiva 2004/19/CE y reglamento CE  1935/2004
( no indicado para disolvente ácido y base concentrado pH<4,5)

Ambidiestros Talla S Talla M Talla L Talla XL
Superficie lisa 87-92 mm. 96-102 mm. 105-112 mm. 115-121 mm.
Borde del puño enrollado
Espesor palma, dedos y manga (mm) = 0,08 mm mín.
Longitud (cm) = 24 cm mín.
Anchura (mm):

Tallas XS / S / M / L / XL
Elongación para la rotura (%)
Resistencia a la rotura (Newton)
Antes envejecimiento 360% mín. 3,6 N min.
Después envejecimiento 330% mín. 3,6 N min.

COMPONENTES
Materia prima: Látex natural
Lubrificante: almidón de maíz modificado (grado USP)
Agentes de vulcanización: Carbonatos (sin TIURANO ni TIAZOL)
Aceleradores: Dietil Zinc + Oxido de Zinc
Ausencia de agentes químicos al final del proc

BIO-COMPATIBILIDAD
Ensayo de irritación cutánea primaria / Resultados: no irritante (EN 455-3 e ISO 10993)
Ensayo de sensibilización cutánea / Resultados: no irritante (EN 455-3 e ISO 10993)

POROSIDAD Y PROPIEDADES FÍSICAS
Porosidad: EN 455-1 (ISO 2859-1) EMBALAJE
Microagujeros: nivel de inspección G1/AQL 1.5 Cajas dispensadoras de 100 guantes 
Propiedades físicas: EN 455-2 (ISO 2859-1) Cartones de 10 cajas dispensadoras
Dimensiones: nivel de inspección S2/AQL 4.0 Cajitas de 10 guantes 

Cartones de 100 cajas dispensadoras
RESULTADOS TEST BACTERIOLÓGICO
Penetración (EN 374-2) test de fuga de aire y de agua
Resultados: pasados

PROTEÍNAS
Tasa de proteínas: <50 mg/g conforme al método de LOWRY modificado
(EN 455-3 / ASTM D 5712) Número de aclarados al final de la cadena: 3

CONFORMIDAD A LAS NORMATIVAS 

TALLAS CARACTERISTICAS FISICAS ( EN 
455-1/2)

GUANTES DE LÁTEX    AQL 1.5   SIN POLVO/NO ESTÉRILES 

CARACTERISTICAS MECÁNICAS 



Ropa de Protección 

 Tipos 4/5/6   



Construcción SMS 

La interfaz entre capas crea

una alta eficacia de filtración de partículas

y alta transpirabilidad.

Construcción lamina transpirable

Dos piezas de material se unen a con la puntada del hilo que entrelaza 
Protección básica para la mayoría de los usos de fines generales.

Costura Sarga

Dos piezas de material se unen con una capa de un material similar y cosida a 
través de todas las capas para una mayor resistencia, más retención de líquidos
y partículas secas. Ideal para el spray, pulverización reducida y la protección hermética. El uso de dos finas capas microporosas de alta 

calidad, proporcionan una efectiva barrera contra
Costura forrada líquidos y partículas, permitiendo la transmisión 

del vapor de agua de dentro hacia fuera
Dos piezas de material son cosidos y entonces sellados con una cinta caliente
Este método proporciona costuras y correctores líquidos que son especialmente
útiles para el nivel A y la ropa protectora nivel B.

Costura cosida con sistema de termosellado

EN TYPE Descripción de los Tipos Símbolos

Tipo 1      Ropa con protección hermética contra Gas 

EN943-1 Ropa protectora contra las sustancias químicas 

EN943-2 liquidas y gaseosas, aerosoles y partículas sólidas

Tipo 2  
EN943-1

Ropa SIN protección estrecha contra Gas 

Trajes que mantienen una presión positiva para evitar

la entrada de polvos líquidos y de los vapores

Tipo 3  
EN14605

Trajes herméticos

Trajes que pueden proteger contra los chorros fuertes 

y direccionales de la sustancia química líquida

Tipo 4  
EN14605

Trajes herméticos Spray,  pulverización

Trajes que ofrecen la protección contra la saturación 

del liquido químico

Tipo 5  
EN ISO 13982-1&2

Trajes de partículas secas

Trajes  los cuales proporcione la protección  completa

del cuerpo, contra partículas sólidas aerotransportadas

 Tipo 6
EN13034

Trajes reducidos Spray, pulverización

Traje que ofrezca protección limitada contra un spray, 

pulverización ligera  a sustancias químicas líquidas

EN ISO 14116 Ropa de protección. Materiales de propagación de llama limitada, conjuntos 
de materiales y prendas de vestir

EN1073-2 Ropa de Protección contra la contaminación de partículas radioactivas

EN14126 Ropa protectora contra agentes contagiosos

EN1149-5 Ropa protectora con las propiedades electrostáticas

" TIPOS " Guía de Protección Química Guía del Material 

Guía de costura 

Cuando usted está trabajando en ambientes peligrosos con el amianto, la pintura, el aceite, el líquido, las sustancias químicas sólidas, las 
bacterias y otros contaminantes incontables,  SISCEL le puede proveer la protección  necesaria .Como fabricante, nuestra responsabilidad 
es asegurar que nuestros equipos de protección individual están controlados con normas europeas  y con la directiva CE 89/686/EEC. 
Nuestros  PPE son manufacturadas bajo el sistema de control de calidad ISO 9001-2008 y rigurosamente probados y certificados. 



Tejido SMS (Spunbonded+Meltblown+Spunbonded), 55g/m2

Construcción trilaminado único, flexible y muy duradero y transpirable. Tamaños estándar: S --- XXXL
Color disponible: blanco, azul, rojo, etc.…

SMS PRO es una prenda de una sola pieza con capucha * TIPO 5 EN ISO 13982-1
costuras con estándar de 7 + / -1 puntadas por pulgada * TIPO 6 EN 13034
elástico en capucha, puños, espalda y tobillos 
cremallera frontal, con cinta autoadhesiva
*Costura tipo sarga. Hilo entrelazado
* Variaciones de diseño: con cuello

Tejido SMS (Spunbonded+Meltblown+Spunbonded), 55g/m2

Construcción trilaminado único, flexible y muy duradero y transpirable. Tamaños estándar: S --- XXXL

Color disponible: blanco, azul, rojo, etc.…

SMS PRO-PLUS es una prenda de una sola pieza con capucha * TIPO DE 5 EN ISO 13982-1
costuras con estándar de 7 + / -1 puntadas por pulgada * TIPO 6 EN 13034
elástico en capucha, puños, espalda y tobillos 

cremallera frontal, con cinta autoadhesiva

* Costura forrada

* Variaciones de diseño: con cuello

භ��ƐƉĞĐŝĂů�ƉĂƌĂ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ƋƵĞ�ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ�ůŽƐ�ƚŝƉŽƐ�ϱ�Ǉ�ϲ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕�ĚĞďŝĚŽ�Ă�ůĂ�ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ĨŝůƚƌĂĐŝſŶ�ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂů�ĐŽŶ�Ğů�ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ�ĨşƐŝĐŽ͘
භ��Ɛ�ůĂ�ŵĞũŽƌ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĐĂůŝĚĂĚͲƉƌĞĐŝŽ�^D^�ĞŶ�Ğů�ŵĞƌĐĂĚŽ͘��ů�ŐƌĂŶ�ĂũƵƐƚĞ�ƉĞƌŵŝƚĞ�ƚƌĂďĂũĂƌ�ƐŝŶ�ƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ŚĂĐĞ�ĨĄĐŝů�ƉŽŶĞƌƐĞ�ůĂ�ƌŽƉĂ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͘
භ��ƵĞŶĂ�ƚƌĂŶƐƉŝƌĂďŝůŝĚĂĚ�Ǉ�ĞƐ�ŝĚĞĂů�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ�ƋƵĞ�ƚƌĂďĂũĂŶ�ĞŶ��ĂŵďŝĞŶƚĞƐ�ŵĄƐ�ĐĄůŝĚŽƐ͘
භ��ů�ƉĞƐŽ�ŽƉƚŝŵŝǌĂĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƚĞůĂ͕��ĂƐĞŐƵƌĂ�ƵŶĂ�ďƵĞŶĂ�ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�ŵĞĐĄŶŝĐĂ͘
භ�WƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ�ƵŶĂ�ďƵĞŶĂ�ďĂƌƌĞƌĂ�ĐŽŶƚƌĂ�ůĂƐ�ƉĂƌƚşĐƵůĂƐ�ĞŶ�ƉŽůǀŽ�ĚĞ�ĂŵŝĂŶƚŽ͕�ůĂĚƌŝůůŽ͕�ƉŽůǀŽ͕�ĐĞŵĞŶƚŽ�Ǉ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ůŝŐĞƌĂ�ĚĞ�ĂĞƌŽƐŽůĞƐ͕�ƐƉĂƌĂǇƐ͘�
භ�EŽ�ĞƐ�ĂĚĞĐƵĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ůĂƐ�ƐĂůƉŝĐĂĚƵƌĂƐ�ĚĞ�ůşƋƵŝĚŽƐ�ƉĞƐĂĚŽƐ�Ž�ĂĞƌŽƐŽůĞƐ�ĞŶ�ĂŵďŝĞŶƚĞƐ�ŚƷŵĞĚŽƐ

භ�ZĞƚŝƌĂĚĂ�ĚĞ�ĂŵŝĂŶƚŽ͕�ĚĞƐŵŽŶƚĂũĞ͕�ĂĐůĂƌĂƌ�Ž�ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ භ�DŝŶĞƌşĂ͕�ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ŵĂĚĞƌĂ�Ǉ�ŵĞƚĂů
භ�&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů භ��ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ďƌŝĐŽůĂũĞ
භ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂ��ŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂ භ�,ŝŐŝĞŶĞ�Ǉ�ůŝŵƉŝĞǌĂ
භ�&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶ�&ĂƌŵĂĐĠƵƚŝĐĂ

Fabricación 

Diseño 

Tallas 

Nivel de 
Protección 

Aplicaciones 

La cinta reflectante se puede coser en 

el mono . 

Fabricación 

Diseño 

Tallas 

Nivel de 
Protección 



Tejido SMS (Spunbonded+Meltblown+Spunbonded), 55g/m2

Construcción trilaminado único, flexible y muy duradero, transpirable. 
Color disponible: blanco, azul, rojo, etc.… Tamaños estándar: S --- XXXL

SMS PRO - LIGHT es una prenda de una sola pieza con capucha * TIPO 5 EN ISO 13982-1
costuras con estándar de 7 + / -1 puntadas por pulgada * TIPO 6 EN 13034
elástico en capucha, puños, espalda y tobillos * EN 1149-5  Antiestático
cremallera frontal, con cinta autoadhesiva
*Costura tipo sarga. Hilo entrelazado
* Variaciones de diseño: con cuello

Tejido SMS (Spunbonded+Meltblown+Spunbonded), 65g/m2 Tamaños estándar: S --- XXXL
Construcción trilaminado único, flexible y muy duradero y transpirable. 
Color disponible: blanco, azul, rojo, etc.

SMS PRO - TEC es una prenda de una sola pieza con capucha * TIPO 5 EN ISO 13982-1
costuras con estándar de 7 + / -1 puntadas por pulgada * TIPO 6 EN 13034
elástico en capucha, puños, espalda y tobillos * EN 1149-5  Antiestático
cremallera frontal, con cinta autoadhesiva * EN 1073-2
*Costura tipo sarga. Hilo entrelazado
* Variaciones de diseño: con cuello

භ��ƐƉĞĐŝĂů�ƉĂƌĂ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ƋƵĞ�ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ�ůŽƐ�ƚŝƉŽƐ�ϱ�Ǉ�ϲ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕�ĚĞďŝĚŽ�Ă�ůĂ�ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ĨŝůƚƌĂĐŝſŶ�ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂů�ĐŽŶ�Ğů�ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ�ĨşƐŝĐŽ
භ��Ɛ�ůĂ�ŵĞũŽƌ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĐĂůŝĚĂĚͲƉƌĞĐŝŽ�^D^�ĞŶ�Ğů�ŵĞƌĐĂĚŽ͘��ů�ŐƌĂŶ�ĂũƵƐƚĞ�ƉĞƌŵŝƚĞ�ƚƌĂďĂũĂƌ�ƐŝŶ�ƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ŚĂĐĞ�ĨĄĐŝů�ƉŽŶĞƌƐĞ�ůĂ�ƌŽƉĂ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ
භ��ƵĞŶĂ�ƚƌĂŶƐƉŝƌĂďŝůŝĚĂĚ�Ǉ�ĞƐ�ŝĚĞĂů�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ�ƋƵĞ�ƚƌĂďĂũĂŶ�ĞŶ��ĂŵďŝĞŶƚĞƐ�ŵĄƐ�ĐĄůŝĚŽƐ͘
භ��ů�ƉĞƐŽ�ŽƉƚŝŵŝǌĂĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƚĞůĂ͕��ĂƐĞŐƵƌĂ�ƵŶĂ�ďƵĞŶĂ�ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�ŵĞĐĄŶŝĐĂ͘
භ�WƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ�ƵŶĂ�ďƵĞŶĂ�ďĂƌƌĞƌĂ�ĐŽŶƚƌĂ�ůĂƐ�ƉĂƌƚşĐƵůĂƐ�ĞŶ�ƉŽůǀŽ�ĚĞ�ĂŵŝĂŶƚŽ͕�ůĂĚƌŝůůŽ͕�ƉŽůǀŽ͕�ĐĞŵĞŶƚŽ�Ǉ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ůŝŐĞƌĂ�ĚĞ�ĂĞƌŽƐŽůĞƐ͕�ƐƉĂƌĂǇƐ�
භ�EŽ�ĞƐ�ĂĚĞĐƵĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ůĂƐ�ƐĂůƉŝĐĂĚƵƌĂƐ�ĚĞ�ůşƋƵŝĚŽƐ�ƉĞƐĂĚŽƐ�Ž�ĂĞƌŽƐŽůĞƐ�ĞŶ�ĂŵďŝĞŶƚĞƐ�ŚƷŵĞĚŽƐ

භ�ZĞƚŝƌĂĚĂ�ĚĞ�ĂŵŝĂŶƚŽ͕�ĚĞƐŵŽŶƚĂũĞ͕�ĂĐůĂƌĂƌ�Ž�ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ භ�DŝŶĞƌşĂ͕�ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ŵĂĚĞƌĂ�Ǉ�ŵĞƚĂů
භ��ŽůŽĐĂĐŝſŶ͕�ŵŽŶƚĂũĞ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�Ǉ�ĚĞů�ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ භ�&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽƐ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ
භ�WŝŶƚƵƌĂ�Ǉ�ƐƉƌĂǇ
භ�&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶ�&ĂƌŵĂĐĠƵƚŝĐĂ

Fabricación 

Diseño 

Tallas 

Nivel de 
Protección 

Fabricación 

Diseño 

Tallas 

Nivel de 
Protección 

Aplicaciones 



Tejido SMS (Spunbonded+Meltblown+Spunbonded), 55g/m2

Construcción trilaminado único, flexible y muy duradero, transpirable. 
Color disponible: blanco, azul, rojo, etc. Tamaños estándar: S --- XXXL

SMS PRO - FR es una prenda de una sola pieza con capucha y * TIPO 5 EN ISO 13982-1
costuras con estándar de 7 + / -1 puntadas por pulgada * TIPO 6 EN 13034
elástico en capucha, puños, espalda y tobillos * EN 1149-5  Antiestático
cremallera frontal, con cinta autoadhesiva * EN ISO 14116 Materiales propagación limitada de llama
*Costura tipo sarga. Hilo entrelazado * EN 1073-2
* Variaciones de diseño: con cuello

භ�>Ă�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ�ĂĚŝĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ŐƌĂŶ�ǀĂůŽƌ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƌĞƚĂƌĚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ůůĂŵĂ�;�E�/^K�ϭϰϭϭϲ�1ŶĚŝĐĞ�ϭͿ
�����,ĂƌĄ�^�dĞĐͲ&Z��ĚŝƐŵŝŶƵŝƌ�Ğů�ƌŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ůĞƐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�ƋƵĞŵĂĚƵƌĂƐ�ĞŶ�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ĚĞƐŐĂƐƚĞ
�����ƐŽďƌĞ�Ğů�ƚƌĂďĂũŽ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ƚĠƌŵŝĐĂ͘��ů�ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ�ŚĂĐĞ�ĚĞ�ƌĞƚĂƌĚĂŶƚĞ�ĞŶ�ůĂƐ
�����ƚĞůĂƐ�Ǉ�ƉƌĞŶĚĂƐ�ĚĞ�ǀĞƐƚŝƌ�ƉĂƌĂ�ƉƌŽƚĞŐĞƌ�Ăů�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ�ĐŽŶƚƌĂ�Ğů�ĐŽŶƚĂĐƚŽ�ŽĐĂƐŝŽŶĂů�Ǉ�ďƌĞǀĞ
�����ĐŽŶ�ůĂƐ�ĐŚŝƐƉĂƐ�Ǉ�ůĂƐ�ůůĂŵĂƐ�ƉĞƋƵĞŹĂƐ͘�,ĞĐŚŽ�ĚĞ�ƵŶĂ�ƚĞůĂ�ĐŽŶ�ƉƌŽƉĂŐĂĐŝſŶ�ůŝŵŝƚĂĚĂ�ĚĞů�ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ
�����ĚĞ�ůĂ�ůůĂŵĂ͘�^Ğ�ŵŝŶŝŵŝǌĂ�ůĂ�ƉƌŽƉĂŐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ůůĂŵĂ�Ǉ�ƉŽƌ�ůŽ�ƚĂŶƚŽ�ŶŽ�ƐĞ�ĐŽŶǀŝĞƌƚĞ�ĞŶ�ƉĞůŝŐƌŽ͘

භ�>Ă�ƚĞůĂ�ŵĄƐ�ŐƌƵĞƐĂ�Ǉ�ĚƵƌĂďŝůŝĚĂĚ͕�ŐĂƌĂŶƚŝǌĂ�ƵŶĂ�ŵĞũŽƌ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĐŽŶƚƌĂ�ůĂƐ
������ƉĂƌƚşĐƵůĂƐ�Ǉ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ƋƵşŵŝĐŽƐ�ůşƋƵŝĚŽƐ͘

භ��ƵĞŶĂ�ƚƌĂŶƐƉŝƌĂďŝůŝĚĂĚ�Ǉ�ĞƐ�ŝĚĞĂů�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ�ƋƵĞ�ƚƌĂďĂũĂŶ�ĞŶ�ůŽƐ�ĂŵďŝĞŶƚĞƐ�ĐĄůŝĚŽƐ͘

භ��ů�ĨƵĞƌƚĞ�ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ�ĂŶƚŝĞƐƚĄƚŝĐŽ�ĞůŝŵŝŶĂ�ůĂ�ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ�ĞƐƚĄƚŝĐĂ͘

භ��ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�ƉĞƚƌſůĞŽ͕�ŐĂƐ�Ǉ�ƉĞƚƌŽƋƵşŵŝĐĂ
>Ă�ŝŶƚĞƌĨĂǌ�ĞŶƚƌĞ�ƚƌĞƐ�ĐĂƉĂƐ�ĐƌĞĂŶ�ĂůƚĂƐ�ƉĂƌƚşĐƵůĂƐ
ĚĞ�ĨŝůƚƌĂĐŝſŶ�Ǉ�ĂůƚĂ�ƚƌĂŶƐƉŝƌĂďŝůŝĚĂĚ͘��ů�DĞůƚďůŽǁŶ�ŝŶƚĞƌŝŽƌ͕�ůĂƐ භ�hƚŝůŝĚĂĚĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐ
ĐĂƉĂƐ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĄŶ�ƵŶĂ�ŵĞũŽƌ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĐŽŶƚƌĂ�ůĂƐ�ƉĂƌƚşĐƵůĂƐ
Ǉ�ůşƋƵŝĚŽƐ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ භ�ZĞƚŝƌĂĚĂ�ĚĞ�ĂŵŝĂŶƚŽ͕�ĚĞƐŵŽŶƚĂũĞ͕�ĂĐůĂƌĂĚŽ�Ž�ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ

EŽƚĂ͗ භ��ŽŶũƵŶƚŽ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�Ǉ�ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ
;ϭͿ�^�dĞĐͲ&Z�EƵŶĐĂ�ĚĞďĞ�ƐĞƌ�ƵƐĂĚŽ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂ�ĂŝƐůĂĚĂ
WĂƌĂ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�ƌĞƚĂƌĚĂŶƚĞ�ĚĞ�ůůĂŵĂ͕�ƵƐĞ�ƐŝĞŵƉƌĞ�ƉŽƌ�ĞŶĐŝŵĂ�ĚĞ භ�DŝŶĞƌşĂ͕�ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ŵĂĚĞƌĂ�Ǉ�ŵĞƚĂů
ƉƌĞŶĚĂƐ�ĚĞ�ǀĞƐƚŝƌ�ĐŽŶ�Ğů�1ŶĚŝĐĞ��Eϱϯϯ�Ϯ�Ž�ϯ͘��Ɛ�ŵĞũŽƌ
ĞůĞŐŝƌ�ďŝĞŶ�ůĂ�ƌŽƉĂ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�Ăů�ŵĞŶŽƐ�/ŶĚĞǆ��Eϱϯϯ�ϯ භ�&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
Ǉ��Eϱϯϭ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ĞǆƉƵĞƐƚŽƐ�Ăů�ĐĂůŽƌ�Ǉ�ůĂƐ�ůůĂŵĂƐ͘

භ�WŝŶƚƵƌĂ�ĚĞ�ƌĞƚŽƋƵĞ�Ǉ�ƌŽĐŝĂƌ
;ϮͿ��ĞƐĚĞ�ϮϬϬϴ͕��Eϱϯϯ�ĨƵĞ�ƌĞĞŵƉůĂǌĂĚĂ�ƉŽƌ�ůĂ�ŶŽƌŵĂ��E�/^K�ϭϰϭϭϲ͘

Aplicaciones 

Fabricación 

Diseño 

Tallas 

Nivel de 
Protección 



Tela laminada respirable (película) de polypropylene+microporosa, 65g/m2 Tamaños estándar: S --- XXXL
Con las características suaves, durables, respirables, antiestáticas, antibacterianas
Color disponible: blanco, azul, anaranjado, rojo, amarillo,etc…

* TIPO 5 EN ISO 13982-1
* TIPO 6 EN 13034

PPE FILM MICRO BASE es una prenda de una sola pieza con capucha y * EN 1073-2 
costuras con estándar de 7 + / -1 puntadas por pulgada * EN 14126  Barrera agentes  infecciosos
elástico en capucha, puños, espalda y tobillos 
cremallera frontal, con cinta autoadhesiva
*Costura tipo sarga. Hilo entrelazado
* Variaciones de diseño: con cuello

ƽ  Buena fuerza mecánica
ƽ�Resistencia termal baja( EN31092:1994): M2.K/W--------Rct: 0.013

ƽ�Buena transpiración ƽ�No está con el tratamiento antiestático
ƽ�No está con el tratamiento antiestático

Tela laminada respirable (capa) de polypropylene+microporosa, 65g/m2 Tamaños estándar: S --- XXXL
Con las características suaves, durables, respirables, antiestáticas, antibacterianas
Color disponible: blanco, azul, anaranjado, rojo, amarillo,etc…

* TIPO 5 EN ISO 13982-1
* TIPO 6 EN 13034

PPE FIM MICRO es una prenda de una sola pieza con capucha y * EN 1149-5  Antiestático
costuras con estándar de 7 + / -1 puntadas por pulgada * EN 1073-2
elástico en capucha, puños, espalda y tobillos * EN 14126  Barrera agentes  infecciosos
cremallera frontal, con cinta autoadhesiva
*Costura tipo sarga. Hilo entrelazado
* Variaciones de diseño: con cuello

ƽ�Buena transpiración ƽ  Buena fuerza mecánica
ƽ�No está con el tratamiento antiestático ƽ�Resistencia termal baja( EN31092:1994): M2.K/W--------Rct: 0.013
ƽ�La cinta reflectora se puede coser para aplicaciones especiales ƽ�Resistencia termal baja( EN31092:1994): M2.K/W--------Rct: 0.013
ƽ�Adecuado para la clase de sala blanca ISO 7 acc. DIN EN ISO 14644-1
Proporcionamos accesorios TIPO 6 [del PB] para hacer juego a los buzos 

භ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝŽƐ භ�DŝŶĞƌşĂ͕�ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ŵĂĚĞƌĂ�Ǉ�ŵĞƚĂů
භ��ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�Ǉ�ĐƵůƚŝǀŽ භ�&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽƐ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ
භ�WŝŶƚƵƌĂ�Ǉ�ƐƉƌĂǇ භ��ŽŶũƵŶƚŽ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�Ǉ�ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ�ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ
භ�&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶ�&ĂƌŵĂĐĠƵƚŝĐĂ භ�ZĞƚŝƌĂĚĂ�ĚĞ�ĂŵŝĂŶƚŽ͕�ĚĞƐŵŽŶƚĂũĞ͕�ĂĐůĂƌĂĚŽ�Ž�ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ

Fabricación 

Diseño 

Tallas 

Nivel de Protección 

Fabricación 

Diseño 

Tallas 

Nivel de Protección 

Aplicaciones 



Frente transpirable microporosa, fibras 65g/m2 + Back SMS tela 55g/m2
Una mayor transpirabilidad , suave, drapeados .
Color disponible : blanco, azul, rojo , etc.

Tamaños estándar: S --- XXXL

SMS COOL, innovación compuesto de un cuerpo de tejido laminado * TIPO 5 EN ISO 13982-1
con una película microporosa hecha con SMS por detrás para que * TIPO 6 EN 13034
el usuario tenga una mayor transpirabilidad en entornos de trabajo * EN 1149-5 Antiestático
calurosos. Costuras a un estándar de 7+/-1 puntadas por pulgada
elástico en capucha, puños, espalda y tobillos
cremallera con cinta autoadhesiva, costuras sarga
* Variaciones de diseño: con cuello

Ɣ�0D\RU�WUDQVSLUDELOLGDG�H�LGHDO�SDUD�ORV�RSHUDULRV�TXH�WUDEDMDQ�HQ�HQWRUQRV�FDOXURVRV��JUDFLDV�DO�SDQHO�GH�606

Ɣ�3HOtFXOD�PLFURSRURVD�GH�GHODQWH�DVHJXUD�SURWHFFLyQ�FRQWUD�ODV�SDUWtFXODV�GH�SURGXFWRV�TXtPLFRV�OtTXLGRV

Ɣ�3URWHFFLyQ�IUHQWH�DJHQWHV�LQIHFFLRVRV�

Ɣ�(O�SHVR�GH�OD�WHOD�PiV�JUXHVD�DVHJXUD�XQD�PHMRU�UHVLVWHQFLD�PHFiQLFD�

Ɣ�(O�IXHUWH�WUDWDPLHQWR�HOLPLQD�OD�DFXPXODFLyQ�DQWLHVWiWLFD�

Ɣ�3URFHVDPLHQWR�GH�3HWURTXtPLFR Ɣ�0LQHUtD��SURFHVDPLHQWR�GH�PDGHUD�\�PHWDO
Ɣ�$JULFXOWXUD�\�FXOWLYR Ɣ�)DEULFDFLyQ�\�PDQWHQLPLHQWRV�LQGXVWULDOHV
Ɣ�3LQWXUD�\�VSUD\ Ɣ�&RQMXQWR�HOHFWUyQLFR�\�FRORFDFLyQ�DLVODPLHQWR
Ɣ�)DEULFDFLyQ�\�)DUPDFpXWLFD Ɣ�5HWLUDGD�GH�DPLDQWR��GHVPRQWDMH��DFODUDGR�R�PDQLSXODFLyQ

Diseño 
Nivel de 

Protección 

reduce el riesgo 

 de calor 

Aplicaciones 

Fabricación 

Tallas 



Tejido laminado transpirable (polipropileno + película microporosa ) , 65g/m2
Con rasgos suaves y durables, transpirable,anti- estático, anti- bacteriano. Tamaños estándar: S --- XXXL
Color disponible : blanco, azul, naranja , etc…

* TIPO 5 EN ISO 13982-1 [2]
PPE PLUS- B Es una prenda de una sola pieza con capucha; las costuras son * TIPO 6 EN 13034
 de estándar de 7 + / -1 puntadas por pulgada, elástico en capucha, puños, * EN 1149-5 Antiestático
 espalda y tobillos; Cremallera frontal, con solapa cubierta con cinta adhesiva. * EN 1073-2
Costura forrada * EN 14126  Barrera agentes  infecciosos
Variaciones de diseño : con cuello

Ɣ�9DULRV�FRORUHV�HQ�FRVWXUDV�GLVSRQLEOHV
Ɣ�/DV�FRVWXUDV�JDUDQWL]DQ�UHVLVWHQFLD�VXSHULRU��OtTXLGRV�\�EDUUHUD�FRQWUD�SDUWtFXODV
Ɣ�%DMD�UHVLVWHQFLD�WpUPLFD���(1����������������0��.�:��������5FW��������
Ɣ�5HVLVWHQFLD�DO�YDSRU�GH�DJXD���(1����������������0����3D���:��������5HW��������
Ɣ�%XHQD�WUDQVSLUDELOLGDG
Ɣ�%XHQD�UHVLVWHQFLD�PHFiQLFD
Ɣ�%XHQD�FRQVWUXFFLyQ�VHOODGD
Ɣ�([FHOHQWH�UHVLVWHQFLD�HQ�ODV�FRVWXUDV

Tejido laminado transpirable (polipropileno + película microporosa ) , 65g/m2 Tamaños estándar: S --- XXXL
Con rasgos suaves y durables, transpirable anti- estático, anti- bacteriano
Color disponible : blanco, azul, naranja , etc…

PPE PLUS- T Es una prenda de una sola pieza con capucha; las costuras son * TIPO 4 EN ISO 14605
 de estándar de 7 + / -1 puntadas por pulgada, elástico en capucha, puños, * TIPO 5 EN ISO 13982-1 [2]
 espalda y tobillos; Cremallera frontal, con solapa cubierta con cinta adhesiva. * TIPO 6 EN 13034
Costura cosida con sistema termosellado * EN 1149-5 Antiestático
Variaciones de diseño : con cuello * EN 1073-2

* EN 14126  Barrera agentes  infecciosos

Ɣ�%XHQD�WUDQVSLUDELOLGDG Ɣ�9DULRV�FRORUHV�HQ�FRVWXUDV�GLVSRQLEOHV
Ɣ�%XHQD�UHVLVWHQFLD�PHFiQLFD Ɣ�/DV�FRVWXUDV�JDUDQWL]DQ�UHVLVWHQFLD�VXSHULRU��OtTXLGRV�\�EDUUHUD�SDUWtFXODV
Ɣ�0HMRU�VHOODGR�HQ�FRQVWUXFFLyQ Ɣ�%DMD�UHVLVWHQFLD�WpUPLFD���(1����������������0��.�:��������5FW��������
Ɣ�([FHOHQWH�UHVLVWHQFLD�HQ�ODV�FRVWXUDV Ɣ5HVLVWHQFLD�DO�YDSRU�GH�DJXD���(1����������������0����3D���:��������5HW��������

Ɣ�6HUYLFLRV�YHWHULQDULRV�\�DJULFXOWXUD Ɣ�0LQHUtD��SURFHVDPLHQWR�GH�PDGHUD�\�PHWDO
Ɣ�$JULFXOWXUD�\�FXOWLYR Ɣ�)DEULFDFLyQ�\�PDQWHQLPLHQWRV�LQGXVWULDOHV
Ɣ�3LQWXUD�\�VSUD\ Ɣ�&RQMXQWR�HOHFWUyQLFR�\�FRORFDFLyQ�DLVODPLHQWR
Ɣ�)DEULFDFLyQ�)DUPDFpXWLFD Ɣ�5HWLUDGD�GH�DPLDQWR��GHVPRQWDMH��DFODUDGR�R�PDQLSXODFLyQ
Ɣ�([SRVLFLyQ�GH�OD�ILEUD��ILEUD�GH�YLGULR�\�IDEULFDFLyQ� Ɣ�)DEULFDFLyQ�GH�YHKtFXORV�GH�PRWRU�\�OD�FRQVWUXFFLyQ�QDYDO

Fabricación 

Diseño 

Tallas 

Nivel de Protección 

Fabricación 

Diseño 

Tallas 

Nivel de 
Protección 

Aplicaciones 



* Tejido laminado transpirable (polipropileno + capa microporosa), 65g/m2
* Agentes suaves y durables, transpirable, antiestático y barrera contra agentes infecciosos
* Color disponible: blanco, azul, naranja, etc.

Cuello camisero, manguito con mangas abiertas, 5 broches en la parte delantera, sin bolsillos
Diseñado para ser puesto de forma rápida y sencilla, se ajustan cómodamente sobre
una camisa o una camiseta. Ofrece una protección contra líquidos y partículas en el aire
Se puede personalizar el diseño.
Frontal con cremallera, cierre de velcro frontal, bolsillos, puños elásticos, puños de punto,etc…
Sin tratamiento antiestático en la tela.

Tamaños estándar: S --- XXXL

1pc/bolsa, 30bolsas/caja, 30pcs/caja * Tipo 6 PB
10pcs/bolsa, 3bolsa/caja, 30pcs/caja * EN 1149-5 antiestático
1pc/bolsa, 50bolsas/caja, 50pcs/caja * EN 14126 Barrera contra los agentes infecciosos
Embalaje modificado para requisitos  bajo petición

* Tejido laminado transpirable (polipropileno + capa microporosa), 65g/m2
* Con agentes suaves y durables, transpirable, antiestático, barrera contra características infecciosas
* Color disponible: blanco, azul, naranja, etc.…

El diseño es ideal para la preparación de alimentos y análisis de laboratorio
El delantal proporciona una protección contra salpicaduras limitada para el cuerpo parcial.
Los bolsillos se pueden proporcionar bajo solicitud 

Tamaño Regular: 28 x 36
Tamaño personalizado disponible

1pc/bolsa, 100bolsa/caja, 100pcs/caja * Tipo 6 PB
10pcs/bolsa, 10bolsa/caja, 100pcs/caja * EN 1149-5 antiestático
Embalaje modificado para requisitos  bajo petición * EN 14126 Barrera a los agentes infecciosos

Accesorios Calidad Superior Categoría 2 Tipo  6 PB 

S - BATA PB  

Embalaje 

Fabricación 

Diseño Estándar 

Talla 

Nivel de 
protección 

S - DELANTAL  PB 

Fabricación 

Diseño Estándar

Tallas 

Embalaje Nivel de 
Protección 

Categoría 2 Tipo  6 PB 



* Tejido laminado transpirable (polipropileno + capa microporosa), 65g/m2
* Agentes suaves y durables, transpirable, antiestático, barrera contra características infecciosas
* Color disponible: blanco, azul, naranja, etc.

Estilo de la chaqueta con capucha, puños elásticos, cremallera en la parte delantera, elástico en la cintura
es transpirable, para la comodidad del usuario y el cuerpo en forma optimizada que ofrece protección contra
líquidos y partículas en el aire, pantalón para una mejor protección integrada.
Diseño disponible con cuello, puños de punto, etc.…

Tamaños estándar: S --- XXXL

1pc/bolsas, 50bolsas/caja, 50pcs/caja
10pcs/bolsas,5bolsas/caja, 50pcs/caja
El embalaje se puede modificar  bajo petición

* Tipo 6 PB
* EN 1149-5 antiestático
* EN 14126 Barrera contra los agentes infecciosos

* Tejido laminado transpirable (polipropileno + capa microporosa), 65g/m2
* Agentes suaves y durables, transpirable, antiestático, Barrera contra características infecciosas
* Color disponible: blanco, azul, naranja, etc.

Estilo del vestido con aislamiento, lazos en cuello y cintura, elásticos en puños, proporciona capacidad 
limitada para las salpicaduras, protección para el cuerpo parcial. Utilizar para la gama médica y química.
Está disponible bajo petición personalizada

Tamaño estándar: 115x136cm
Tamaño personalizado disponible

1pc/bolsa, 50bolsas/caja, 50pcs/caja * Tipo 6 PB
10pcs/bolsa, 5bolsas/caja, 50pcs/caja * EN 1149-5 antiestático
El embalaje se puede modificar  bajo petición * EN 14126 Barrera contra los agentes infecciosos

Accesorios de Calidad Superior 
Categoría 2 Tipo 6 PB 

S - CHAQUETA PB 

 S - VESTIDO PB 

Fabricación 

Diseño estándar

Talla 

Embalaje Nivel de 
Protección 

Fabricación 

Diseño estándar 

Talla 

Embalaje 

Nivel de Protección 

La chaqueta puede ser con 
broches o velcro frontal y sin 
capucha. Suministramos el 
pantalón para llevar con la 
chaqueta juntos. El estilo de 
pantalón es con banda elástica 
en la cintura y los tobillos 
abiertos. Bolsillo se puede 
personalizar bajo petición. 

Categoría 2 Tipo 6 PB 



La  ropa de seguridad básica, proporciona una amplia gama de protección en las industrias, procesamiento de alimentos, hospitales, la 
agricultura, la higiene y la limpieza. Ideal en el hogar ,para el trabajo sucio y limpieza de todo tipo. Garantiza una buena protección, no  es 
agresiva, y no  es tóxica  con las partículas de suciedad o polvo. 

Su Proveedor de Confianza... 

Ropa Desechable Básica 



40g/m2 SPP polipropileno
20g/m2---70g/m2 

Ɣ�FRQ�FDSXFKD
Ɣ�HOiVWLFR�HQ�FDSXFKD��SXxRV��HVSDOGD�\�ORV�WRELOORV
Ɣ�FUHPDOOHUD�IURQWDO

Estilo Cuello Capucha Puños 
Elásticos

Espalda 
Elástica

Tobillos 
Elásticos Botas

Estilo 1 Ĝ

Estilo 2 Ĝ Ĝ Ĝ

1pc/bolsa, 50pcs/caja Estilo 3 Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ

Estilo 4 Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ

Estilo 5 Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ

S, M, L, XL, XXL, XXXL Ύ��ŝƐƉŽŶŝďůĞ�ďĂũŽ�ƉĞĚŝĚŽ�ĐŽŶ�^ŽůĂƉĂ�ĐŽŶ�ĐƌĞŵĂůůĞƌĂ�Ǉ�ďŽůƐŝůůŽƐ͘

Categoría I CE, FDA, ISO9001, riesgo mínimo

Ɣ�VXDYH��OLJHUR��WUDQVSLUDEOH�
 protección contra el polvo y la suciedad
Ɣ�HVSHFLILFDFLyQ�SHUVRQDOL]DGD�GLVSRQLEOH

Higiene, limpieza, industria alimentaria, 
 fábricas, hospital, hogar, etc.… Estilo 1 Estilo 3 Estilo 4

SPP + PE Revestimiento 40g/m2
35g/m2---70g/m2

Ɣ�FRQ�FDSXFKD
Ɣ�HOiVWLFR�HQ�FDSXFKD��SXxRV��OD�HVSDOGD�\�ORV�WRELOORV
Ɣ�FUHPDOOHUD�IURQWDO

blanco, azul, amarillo, etc.

1pc/bolsa, 50pcs/caja

S, M, L, XL, XXL, XXXL

Categoría I CE, FDA, ISO9001, riesgo mínimo

Ɣ�LPSHUPHDEOH��VXDYH��OLJHUR��UHVLVWHQFLD�D�OD�TXtPLFD��VXDYH
Ɣ�HVSHFLILFDFLyQ�SHUVRQDOL]DGD�GLVSRQLEOH

Higiene, limpieza, industria de la pintura, la industria alimentaria, fábrica, hospital, etc.
Ideal para el ambiente de trabajo con agua

Estilo 2 Estilo 5

Blanco, azul, rojo, verde, etc.

Materiales 

Estilo 

Color 

Embalaje 

Tallas 

Estándar 

Características 

Aplicaciones 

Variaciones de 
Estilos 

Buzos / Ropa de Trabajo SPP 

SPP y SPP+PE  Ropa de un solo Uso 

Buzos de Recubrimiento SPP + PE 

Materiales 

Estilo 

Color 

Embalaje 

Tallas 

Características 

Aplicaciones 

Estándar Mismas Variaciones de Estilo que el Buzo 



SMS (material de 3 capas) 40g/m2
30g/m2---70g/m2  

Ɣ�FRQ�FDSXFKD
Ɣ�&DSXFKD�HOiVWLFD��SXxRV��HVSDOGD�\�WRELOORV
Ɣ�FUHPDOOHUD�IURQWDO

blanco, azul, rojo, etc.

1pc/bolsa, 50pcs/caja

S, M, L, XL, XXL, XXXL

Categoría I CE, FDA, ISO9001, riesgo mínimo

Ɣ�VXDYH��OLJHUR��WUDQVSLUDEOH�
Ɣ�EXHQD�EDUUHUD�FRQWUD�OD�KXPHGDG�\�HO�SROYR
Ɣ�EXHQD�SHUPHDELOLGDG�GHO�DLUH
Ɣ�EXHQD�UHVLVWHQFLD�\�UHVLVWHQWH�D�OtTXLGRV
Ɣ�HVSHFLILFDFLyQ�SHUVRQDOL]DGD�GLVSRQLEOH

Higiene, limpieza, industria de alimentos, fábrica, hospital,
industrias de sala Blanca

ateriales 

55g/m2 Capa Microporosa (Alternativa Tyvek)
45g/m2---70g/m2

Estilo Cuello Capucha Puños 
Elásticos

Espalda 
Elástica

Tobillos 
Elásticos Botas

Ɣ�&RQ�FDSXFKD Estilo 1 Ĝ

Ɣ�&DSXFKD�HOiVWLFD��SXxRV��HVSDOGD�\�ORV�WRELOORV Estilo 2 Ĝ Ĝ Ĝ

Ɣ�FUHPDOOHUD�IURQWDO Estilo 3 Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ

Estilo 4 Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ

Estilo 5 Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ

blanco, azul, naranja, amarillo, rojo, etc.

1pc/bolsa, 50pcs/caja

Categoría I CE, FDA, ISO9001, riesgo mínimo Estilo 1 Estilo 2 Estilo 3 Estilo 4 Estilo 5

Ɣ�VXDYH��OLJHUR��WUDQVSLUDEOH�
Ɣ�%DUUHUD�FRQWUD��OD�KXPHGDG��SURGXFWRV�TXtPLFRV�\�HO�SROYR
Ɣ�EXHQD�SHUPHDELOLGDG�GHO�DLUH
Ɣ�EXHQD�UHVLVWHQFLD�\�UHVLVWHQWH�D�OtTXLGRV
Ɣ�3XHGH�VHU�FRQ�R�VLQ�WUDWDPLHQWR�DQWLHVWiWLFR
Ɣ�7HOD�DOWHUQDWLYD�7\YHN�LGHDOHV
Ɣ�HVSHFLILFDFLyQ�SHUVRQDOL]DGD�GLVSRQLEOH

Higiene, limpieza, industria de pintura, fábrica, hospital,
Fabricación Farmacéutica, industrias de sala Blanca

* Disponible también bajo pedido con Solapa con cremallera y bolsillos.

S, M, L, XL, XXL, XXXL

Materiales 

Estilo 

Tallas 

Colores 

Embalaje 

Estándar 

Aplicaciones 

Características 

Variaciones de Estilo 

Ropa de Trabajo / Buzos SMS 

Buzos SF / Ropa de Trabajo / Capa Microporosa 

Materiales 

Estilo 

Colores 

Embalaje 

Tallas 

Estándar 

Características 

Aplicaciones 

Mismas Variaciones que el Estilo de Buzos 

SMS y SF  Ropa de un solo Uso 



40g/m2 SPP polipropileno SPP + PE Revestimiento 40g/m2
20g/m2---70g/m2 35g/m2---70g/m2

Ɣ�FXHOOR�FOiVLFR Ɣ�FXHOOR�FOiVLFR
Ɣ�SXxRV�HOiVWLFRV Ɣ�SXxRV�HOiVWLFRV
Ɣ���ERWRQHV�GH�SUHVLyQ�HQ�OD�SDUWH� Ɣ���ERWRQHV�GH�SUHVLyQ�HQ�OD�SDUWH�
delantera. delantera
Ɣ�VLQ�EROVLOORV Ɣ�VLQ�EROVLOORV

blanco, azul, rojo, verde, etc. blanco, azul, etc.

1pc/bolsa, 50pcs/caja 1pc/azul, 50pcs/caja

S, M, L, XL, XXL S, M, L, XL, XXL

Categoría I CE, FDA, ISO9001 Categoría I CE, FDA, ISO9001

Ɣ�OLJHUR��WUDQVSLUDEOH� Ɣ�LPSHUPHDEOH��VXDYH��OLJHUR��
resistencia a la suciedad, suave. resistencia a la química, suave.
Ɣ�HVSHFLILFDFLyQ�SHUVRQDOL]DGD�GLVSRQLEOH Ɣ�HVWLOR�SHUVRQDOL]DGR��WDPDxR��SHVR��FRORU��

embalaje, impresión disponibles

Higiene, limpieza, industria alimentaria, Higiene, limpieza, industria de la pintura, 
Fábrica, hospital, etc. la industria alimentaria, fábrica, hospital, etc.

ideal para trabajos con necesidad impermeable

Tipo de Cierre
Broche de presión de plástico

broche de metal
broche en velcro

cremallera

Cuello individual Cuello individual Cuello de punto
Puño Abierto Puño Elástico Manguito de punto
4 broches 4 broches 4 broches
o 4 velcro o 4 velcro 3 bolsillos

Tipo Cuello Tipo de Puño Tipo de Bolsillo
Cuello individual Puño abierto Sin bolsillos

Cuello Doble Puño Elástico 1 bolsillo
Cuello Mao Puño con manguito 2 bolsillos

Cuello de Punto 3 bolsillos
4 bolsillos

2 bolsillos

Cuello individual Cuello individual
Puño Elástico Puño Elástico

Cremallera frontal Cremallera frontal

Materiales 

Estilo 

Colores 

Embalaje 

Tallas 

Estándar 

Características 

Aplicaciones 

Variaciones de Estilo 

SPP  Ropa de Laboratorio 
Visitas   

Materiales 

Estilo 

Colores 

Embalaje 

Tallas 

Estándar 

Características 

Aplicaciones 

SPP y SPP+PE  Ropa Laboratorio / Visitas 

SPP + PE Ropa de Laboratorio 
Visitas   



SMS (3 capas de materiales) SPP40g/m2
35g/m2---70g/m2

Ɣ�FXHOOR�GH�SXQWR
Ɣ�SXxRV�GH�SXQWR
Ɣ���ERWRQHV�GH�SUHVLyQ�HQ�OD�SDUWH�GHODQWHUD
Ɣ�WUHV�EROVLOORV

blanco, azul, rojo, etc.

1pc/bolsa, 50pcs/caja Higiene, limpieza, industria alimentaria, fábrica
laboratorio, hospital, etc.

S, M, L, XL, XXL

CE Categoría I, FDA, ISO9001, riesgo mínimo

Ɣ�VXDYH��OLJHUR��WUDQVSLUDEOH�
Ɣ�EXHQD�EDUUHUD�FRQWUD�OD�KXPHGDG�\�HO�SROYR
Ɣ�EXHQD�SHUPHDELOLGDG�GHO�DLUH
Ɣ�EXHQD�UHVLVWHQFLD�\�UHVLVWHQWH�D�OtTXLGRV
Ɣ�HVSHFLILFDFLyQ�SHUVRQDOL]DGD�GLVSRQLEOH

Tipo Cuello
Cuello ind.
Cuello Doble
Cuello Mao
Cuello de Punto

Cuello ind. Cuello ind. Cuello Individual Cuello individual Collar de punto
Puño Abierto Puño Elástico Puño Elástico Puño Elástico Manguito de punto
4 broches 4 broches Cremallera Cremallera 4 broches
o 4 velcro o 4 velcro 2 bolsillos 3 bolsillos

Tipo de Puño Tipo de Bolsillo Tipo de Cierre
Puño Abierto Sin bolsillos Cierre de Plástico
Puño Elástico 1 bolsillo Cierre de Metal

Puño con manguito 2 bolsillo Cierre en Velcro
3 bolsillo Cierre Cremallera
4 bolsillo

Materiales 

Estilo 

Colores 

Embalaje 

Tallas 

Estándar 

Características 

Aplicaciones 

Variaciones de Estilo 

SMS Ropa de Laboratorio / Visitas 

SPP  Ropa laboratorio / Visitas / Blusas 



25g/m2 SPP polipropileno
12g/m2---70g/m2

Ɣ�FRQ�OD]RV�HQ�HO�FXHOOR�\�OD�FLQWXUD
Ɣ�FRQ�HOiVWLFRV�HQ�ORV�SXxRV��PDQJDV�ODUJDV

blanco, verde, azul, amarillo, etc.

Tamaño: 115x136cm
Opción: otro tamaño disponible

10pcs/bolsa, 100pcs/caja

CE, FDA, ISO9001, riesgo mínimo

ligero, transpirable, resistencia a la suciedad, suave y económico

El Hospital y el entorno médico,
exámenes de emergencia, industria alimentaria, etc.

SPP+PE  40g/m2

disponible  30g/m2---70g/m2 El Hospital y el entorno médico,
exámenes de emergencia, industria alimentaria, etc.

con lazos en el cuello y la cintura
con elásticos en los puños, mangas largas 

blanco, verde, azul, amarillo, etc.

Tamaño: 115x136cm
Opciones: otro tamaño disponible

10pcs/bolsa, 100pcs/caja

CE, FDA, ISO9001, Mínimo riesgo

impermeable, suave, ligero,
Lo ideal para el entorno de trabajo donde
tiene requisito impermeable 

Materiales 

Estilo 

SPP  Vestido de visitantes/ Aislamiento 

SPP/PE Revestimiento Vestido de visitante 

Los puños también los 
proporcionamos puños 
banda elástica. 

Tallas 

Embalaje 

Aplicaciones 

Colores 

Estándar 

Características 

Colores 

Estilo 

Tallas 

Embalaje 

Aplicaciones 

Estándar 

Características 

Materiales 

�ů�ǀĞƐƚŝĚŽ�ĚĞ�ǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐ�
es  con puños de punto 

;ƉƵŹŽƐ�ũĞƌƐĞǇͿ�
disponibles. 

La corbata se puede 

sustituir por cierre 

ĚĞ�ǀĞůĐƌŽ�ďĂũŽ�
ƉĞƚŝĐŝſŶ͘ 



Material de polietileno de baja densidad, grosor: 20micras (0.02mm)
grosor disponible 15micras --- 100micras

Ɣ�FRQ�FXHOOR
Ɣ�PDQJDV�DELHUWDV
Ɣ�FRQ�EURFKHV�HQ�OD�SDUWH�GHODQWHUD

blanco, azul, verde, etc.

Tamaño: largo 115 x ancho 146cm
Opción: otro tamaño disponible

1pc/bolsa, 10pcs/bolsas, 400pcs/caja

CE, FDA, ISO9001, riesgo mínimo

Ɣ�LPSHUPHDEOH��VXDYH��OLJHUR��HFRQyPLFR
Ɣ�IiFLO�GH�PDQWHQHU�SRU�HPEDODMH�LQGLYLGXDO

La elaboración de alimentos y el manejo, normas de higiene, etc.

Abrigo visitante Ɣ�/'3(��JUXHVR����PLFUDV������PP�
Ɣ�*RUUR�GH�SROLSURSLOHQR���J�P��633�
Ɣ���J�P��SDUD�OD�PDVFDULOOD�GH�SDSHO
Cubre Zapatos CPE, grueso: 25micras (0.025 mm)

Ɣ�$EULJR�YLVLWDQWH�/'3(�FRQ�FXHOOR
Ɣ�*RUUR�633�HOiVWLFR
Ɣ�0DVFDULOOD�SDSHO�FRQ�JDQFKR
Ɣ�&XEUH�=DSDWRV�&3(�HOiVWLFR�HQ�ORV�WRELOORV

blanco, azul, etc.

Ɣ�/'3(�FDSD�YLVLWDQWH��ODUJR�����[�DQFKR�����FP
Ɣ�WDSD�FOLS�GH�633��WDPDxR�GH�����������FP
Ɣ�&DUD�GH�SDSHO�PiVFDUD����FDSD
Ɣ�7DSD�GH�OD�]DSDWD�&3(��WDPDxR���[��FP

1pcs/bolsa, 10pcs/bolsas, 400pcs/caja

CE, FDA, ISO9001, mínimo riesgo

Ɣ�VXDYH��OLJHUR��LPSHUPHDEOH��HFRQyPLFR
Ɣ�PH]FODU�\�FRPELQDU�SURGXFWRV�SDUD�HO�NLW�GH�SURWHFFLyQ
Ɣ�IiFLO�GH�PDQWHQHU�SRU�HPEDODMH�LQGLYLGXDO

Procesamiento y manipulación de alimentos, normas de higiene, etc.

Materiales 

Tallas 

Embalaje 

Aplicaciones 

Colores 

Mezclar y combinar productos 

ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶ�ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�
y fácil de mantener por envases 

individuales 

Estilo 

Estándar 

También proporcionamos el 
estilo con capucha en lugar 
del estilo con el collar.  

Abrigo Visitante LDPE 

Características 

(1) Para la alimentación de más opciones, la 
capa de LDPE visitante con cuello puede ser 
reemplazado por el estilo con capucha. La 
máscara de papel de 1 pliego puede ser 
reemplazado por la máscara de 2 capas, la 
tapa de la zapata CPE puede ser sustituida 
por la cubierta del zapato LDPE. 

(2) El diversos tamaño, el grosor, el color 
puede ser proporcionado a pedido personal.

Materiales 

Tallas 

Embalaje 

Aplicaciones 

Colores 

Estilo 

Estándar 

Características 

Kit Visitante LDPE 



ϰϬŐͬŵϮ�^WW�ƉŽůŝƉƌŽƉŝůĞŶŽ
30g/m2---70g/m2 

Ɣ�FRQ�GREOH�FXHOOR�DOWR
ƔORV�SXxRV�\�HO�FLQWXUyQ�HOiVWLFRV�
Ɣ�FRQ���EURFKHV�GH�SUHVLyQ�HQ�OD�SDUWH�GHODQWHUD
o con velcro o con cierre de cremallera

blanco, azul, etc.

S, M, L, XL, XXL
Opción: otro tamaño disponible

1pc/bolsa, 50pcs/caja

CE, FDA, ISO9001, riesgo mínimo

Ɣ�VXDYH��OLJHUR��WUDQVSLUDEOH�\�FyPRGR
Ɣ�HVWLOR�GLVHxDGR�TXH�RIUHFH�XQD�PD\RU�FRPRGLGDG
Ɣ�HVSHFLILFDFLyQ�SHUVRQDOL]DGD�GLVSRQLEOH

Limpieza e higiene, laboratorio, industria alimentaria, 

ϰϬŐͬŵϮ�^WW�ƉŽůŝƉƌŽƉŝůĞŶŽ
ϯϬŐͬŵϮͲͲͲϳϬŐͬŵϮ

Con banda elástica en la cintura y tobillos abiertos

blanco, azul, etc.

Tamaño: S, M, L, XL, XXL

KƉĐŝſŶ͗�ŽƚƌŽ�ƚĂŵĂŹŽ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ

ϭϬƉĐƐͬďŽůƐĂ͕�ϭϬϬƉĐƐͬĐĂũĂ

��͕�&��͕�/^KϵϬϬϭ͕�ƌŝĞƐŐŽ�ŵşŶŝŵŽ

භ�ƐƵĂǀĞ͕�ůŝŐĞƌŽ͕�ƚƌĂŶƐƉŝƌĂďůĞ�Ǉ�ĐſŵŽĚŽ
භ�ĚŝƐĞŹŽ�ƋƵĞ�ŽĨƌĞĐĞ�ƵŶ�ďƵĞŶ�ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ
භ�ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ

Limpieza e higiene, laboratorio, industria alimentaria

 Chaqueta SPP 

Pantalón SPP 

Materiales 

Tallas 

Embalaje 

Aplicaciones 

Colores 

Estilo 

Estándar 

Características 

dĂŵďŝĠŶ�ŽĨƌĞĐĞŵŽƐ�ƉĂŶƚĂůŽŶĞƐ�^WW�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�
ĐŽŝŶĐŝĚĂ�ĐŽŶ�ĞƐƚĂ�ĐŚĂƋƵĞƚĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�
completa.  

�ƐƚĄ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ƉĂƌĂ�ŚĂĐĞƌ�ĞƐƚĞ ĐŚĂƋƵĞƚĂ�ĐŽŶ SMS  

Ǉ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ�ĚĞ�ƌĞǀĞƐƚŝŵŝĞŶƚŽ�^WW�н�W�͘� 

�ƐƚĄ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ĐŽŶ�ƉƵŹŽƐ�ĚĞ�
punto y la banda de la cintura 

ƉĂƌĂ�ƵŶ�ĞǆĐĞůĞŶƚĞ�ĐŽŶĨŽƌƚ�Ǉ�
ĂũƵƐƚĞ�Ăů�ĐƵĞƌƉŽ͘ 

Los pantalones pueden ser con 

los tobillos elásticos. Y se puede 

agregar bolsillos en la parte 

delantera o trasera de los 

pantalones. 

dĂŵďŝĠŶ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŵŽƐ��ĐŚĂƋƵĞƚĂ�
ĞŶ�^WWĐŽŵŽ�Ğů�ƉĂŶƚĂůſŶ�ƉĂƌĂ�ŚĂĐĞƌ�Ŭŝƚ�
ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘�WŽƌ�ĨĂǀŽƌ͕�ƉſŶŐĂƐĞ�ĞŶ�
ĐŽŶƚĂĐƚŽ�ĐŽŶ�ŶƵĞƐƚƌŽ�ĞƋƵŝƉŽ�ĚĞ�ǀĞŶƚĂƐ�
para más detalles.  

�ƐƚĄ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ƉĂƌĂ�ŚĂĐĞƌ�ĞƐƚĞ�
ƉĂŶƚĂůſŶ�ĐŽŶ SMS y con materiales de 

ƌĞǀĞƐƚŝŵŝĞŶƚŽ�^WW�н�W�͘� 

Tallas 

Embalaje 

Aplicaciones 

Colores 

Estilo 

Estándar 

Características 

Materiales 

SPP  Chaqueta y Pantalón



SMS (materiales 3 capas) 40g/m2
grosor disponible 30g/m2---70g/m2 

Ɣ�XQD�FDPLVD�GH�DVHR�PiV�XQ�SDQWDOyQ�FRPR�XQ�FRQMXQWR
Ɣ�FDPLVD�GH�DVHR�SHUVRQDO�FRQ�FXHOOR�HVFRWH�HQ�9��D�FRUWR
Ɣ�SDQWDOyQ�HV�FRQ�EDQGD�HOiVWLFD�HQ�OD�FLQWXUD

blanco, azul, verde, etc.

S, M, L, XL, XXL
Opción: otro tamaño disponible

1set/bolsa, 50sets/caja

CE, FDA, ISO9001, mínimo riesgo

suave, ligero, transpirable,
buena barrera a la humedad y el polvo
buena permeabilidad al aire, resistencia y resistente a líquidos
especificación personalizada disponible

Hospitales,médicos,laboratorios,etc…

SPP 40g/m2
grosor disponible 20g/m2---70g/m2

una camisa de aseo más un pantalón como un conjunto
camisa de aseo personal con cuello escote en V, a corto
pantalón es con banda elástica en la cintura

blanco, azul, verde, etc.

S, M, L, XL, XXL
Opción: otro tamaño disponible

1set/bolsa, 50sets/caja

CE, FDA, ISO9001, mínimo riesgo

Ɣ�VXDYH��OLJHUR��WUDQVSLUDEOH�
Ɣ�HFRQyPLFR��OD�SURWHFFLyQ�FRQWUD�HO�SROYR��OD�VXFLHGDG
Ɣ�HVSHFLILFDFLyQ�SHUVRQDOL]DGD�GLVSRQLEOH

Hospitales,médicos,laboratorios,etc…

SMS  Traje 

SPP  Traje 

Está disponible para 
agregar bolsillo en el 
pecho izquierdo u otra 
posición de la maleza.  

Materiales 

Tallas 

Embalaje 

Aplicaciones 

Colores 

Estilo 

Estándar 

Características 

Ropa Interior 

Materiales 

Tallas 

Aplicaciones 

Estilo 

Embalaje 

Colores 

Estándar 

Características 



25g/m2 SPP polipropileno
 grosor disponibles 15g/m2---70g/m2

Ɣ�FRQ�OD]RV�HQ�HO�FXHOOR�\�OD�FLQWXUD
Ɣ�PDQJD�FRUWD

blanco, verde, azul, amarillo, etc

Tamaño: 115x136cm
Opción: otro tamaño disponible

10pcs/bolsa, 100pcs/caja

CE, FDA, ISO9001, mínimo riesgo

suave, ligero, transpirable, económico
especificación personalizada disponible

Hospitales,médicos,laboratorio, exámenes de emergencia,etc... 

SMS (materiales 3 capas) 40g/m2
grosor disponible 30g/m2---70g/m2

suave, ligero, transpirable,
con lazos en el cuello y la cintura buena barrera a la humedad y el polvo
con elásticos en los puños y mangas largas buena permeabilidad del aire

buena resistencia y resistente a líquidos
blanco, azul, verde, amarillo, etc especificación personalizada disponible

Tamaño: 115x136cm Hospitales y médicos, laboratorio
Opción: otro tamaño disponible

10pcs/bolsa, 100pcs/caja

CE, FDA, ISO9001, mínimo riesgo

SPP

SMS  Quirofanos 
Materiales 

Tallas 

Embalaje 

Aplicaciones 

Colores 

Estilo 

Estándar 

Características 

Ropa Interior 

Este vestido es la más alta 
protección ideal para el polvo, 
la humedad, la sangre, las 
bacterias en quirófano.  

También proveemos de punto 
(jersey) puños para la opción. 

Materiales 

Tallas 

Embalaje 

Aplicaciones 

Colores 

Estilo 

Estándar 

Características 

También proporcionamos 
materiales SMS vestido 
para paciente.  



SMS (materiales 3 capas) 50g/m2
grosor disponible 30g/m2---70g/m2

Ɣ�FRQ�YHOFUR�HQ�HO�FXHOOR
Ɣ�SXxRV�GH�SXQWR�\�FRUEDWDV�ODUJDV�HQ�OD�FLQWXUD
Ɣ�HQYROWXUD�FRQ�HO�SDxXHOR

azul, verde, etc.…

tamaño S, M, L, XL
Opción: otro tamaño disponible

1 PC / bolso, 50pcs/caja
con el empaquetado esterilizado o no

CE, FDA, ISO9001, mínimo riesgo

suave, ligero, transpirable,
buena barrera a la humedad y el polvo
buena permeabilidad al aire, resistencia y resistente a líquidos
especificación personalizada disponible

Hospital, médicos, farmacias, laboratorios, etc.

Pasta de madera Tissue + PE recubrimiento
Tissue 17g + 14g PE, otro peso está disponible
1 tisú 1 ply película del PE o 2 tisú 1 ply película del PE

con lazos en el cuello
gofrado horizontal
con bolsillo receptor de 10cm para las migas o no

blanco, azul, verde, rosa, amarillo, naranja, etc.

tamaño 37x66cm
Opción: otro tamaño disponible

125pcs/bolsa, 500pcs/caja

CE, FDA, ISO9001, mínimo riesgo

Ɣ�VXDYH��DOWR��UHSHOHQWH�DO�DJXD�DEVRUEHQWH
Ɣ�EXHQD�UHVLVWHQFLD�\�UHVLVWHQFLD�DO�GHVJDUUR
Ɣ�HVSHFLILFDFLyQ�SHUVRQDOL]DGD�GLVSRQLEOH

Hospital y médico, clínica dentista etc.

SMS  Bata Quirúrgica 

Babero de Papel/PE 

La bata quirúrgica puede estar con 
EO o X-Ray esterilización. El 
tratamiento antiestático en la tela 
está disponible. El tejido 35g 
revestimiento PE refuerzo en la 
parte delantera y la manga está 
disponible. 

Materiales 

Tallas 

Embalaje 

Aplicaciones 

Colores 

Estilo 

Estándar 

Características 

Ropa Interior 

Materiales 

Tallas 

Aplicaciones 

Estilo 

Embalaje 

Colores 

Estándar 

Características 
con bolsillo grande colector 

de la miga para mantener las 

ĐŽƐĂƐ�ƋƵĞ�ĐĂŝŐĂŶ͘ 

�ŝƐĞŹŽ�ďĂďĞƌŽ�ĚĞŶƚĂů�ƐŝŵƉůĞ�ĞŶ�
ƚĂŵĂŹŽ�ƌĞŐƵůĂƌ�ĚĞ�ϭϯ�ΗǆϭϴΗ͘��Ɛ�Ğů�
babero dental desechable más 

ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͘� 



35g/m2 SPP polipropileno
peso disponible 30g/m2---70g/m2e

Ɣ�FRQ�OD]RV�ODUJRV�HQ�OD�FLQWXUD
Ɣ�SXxRV�DELHUWRV
Ɣ�&RQ�EROVLOOR�HQ�OD�PDQJD�R�QR

blanco, azul, etc.

Tamaño: largo 100 x ancho 130 cm
Opción: otro tamaño disponible

10pcs/bolsa, 100pcs/caja

CE, FDA, ISO9001, riesgo mínimo

Ɣ�VXDYH��OLJHUR��WUDQVSLUDEOH�\�FyPRGR
Ɣ�IiFLO�\�FyPRGR�GH�SRQHU�\�TXLWDU
Ɣ�HVSHFLILFDFLyQ�SHUVRQDOL]DGD�GLVSRQLEOH

salón de belleza, spa, hogar, hotel, etc.

40g/m2 SPP polipropileno
peso disponible 30g/m2---70g/m2

Con cierre de velcro en el cuello

negro, blanco, azul, verde, etc.

Tamaño: largo 110 x ancho 150 cm
Opción: otro tamaño disponible

10pcs/bolsa, 100pcs/caja

CE, FDA, ISO9001, mínimo riesgo

Ɣ�VXDYH��OLJHUR��WUDQVSLUDEOH�\�FyPRGR
Ɣ�PX\�IiFLO�\�FyPRGR�GH�XVDU�\�VDFDU
Ɣ�6H�SXHGH�LPSULPLU�HO�ORJRWLSR�SHUVRQDOL]DGR�HQ�OD�VXSHUILFLH
Ɣ�HVSHFLILFDFLyQ�SHUVRQDOL]DGD�GLVSRQLEOH

salón de belleza, peluquería, spa,etc…

SPP  Salón de belleza Materiales 

Tallas 

Embalaje 

Aplicaciones 

Colores 

Estilo 

Estándar 

Características 

También ofrecemos material de PE 
cuello Será impermeable. 

Ropa Interior 

SPP  Albornoz / Toalla 

Materiales 

Tallas 

Embalaje 

Aplicaciones 

Colores 

Estilo 

Estándar 

Características 

�ů�ŶƵĞǀŽ�ĚŝƐĞŹŽ�ĚĞ�ůĂ�ďĂƚĂ�ĚĞ�ďĂŹŽ�ĞƐ�^WW�
^ĂƌŽŶŐ͘�,ĂǇ�ƵŶĂ�ďĂŶĚĂ�ĞůĄƐƚŝĐĂ�ĞŶ�ůĂ�ƉĂƌƚĞ�
ƐƵƉĞƌŝŽƌ͘��Ɛ�ŵƵǇ�ƉŽƉƵůĂƌ�ĞŶ�Ğů�ƐĂůſŶ�ĚĞ�ďĞůůĞǌĂ͘� 

Cuidado de la belleza 



Material: SPP 35 g/m2 Material: SPP 40g/m2
Ɣ�7DPDxR��XQLVH[�SDUD�KRPEUHV�\�PXMHUHV��WDPDxR�6��0��/ Ɣ�7DPDxR��6��0��/��;/��;;/
Ɣ�&RORU��EODQFR��QHJUR�HWF Ɣ�&RORU��EODQFR��D]XO��HWF�
Ɣ�(PEDODMH�����SFV�EROVD�����SFV�FDMD Ɣ�(PEDODMH����SFV�EROVD����SFV�FDMD
Ɣ�&DUDFWHUtVWLFDV��FyPRGR��VXDYH��OLJHUR��WUDQVSLUDEOH� Ɣ�&DUDFWHUtVWLFDV��FyPRGR��VXDYH��OLJHUR��WUDQVSLUDEOH�
Ɣ�(VWiQGDU��&(��)'$��,62���� Ɣ�(VWiQGDU��&(��)'$��,62����
Ɣ�$SOLFDFLyQ��+RWHO��FHQWUR�GH�EHOOH]D��SHOXTXHUtDV��HWF�« Ɣ�$SOLFDFLyQ��+RWHO��FHQWUR�GH�EHOOH]D��SHOXTXHUtDV�PXQGR�GHO�GHSRUWH��HWF�

Material: SPP 35 g/m2
Ɣ�7DPDxR��ELNLQL�WDOOD�XQLYHUVDO Material: SPP 40 g/m2
Ɣ�&RORU��EODQFR��D]XO��HWF� Ɣ�7DPDxR��6��0��/
Ɣ�(PEDODMH�����SFV�EROVD�����SFV�FDMD Ɣ�&RORU��EODQFR��HWF�
Ɣ�&DUDFWHUtVWLFDV��FyPRGD��EXHQ�FXHUSR�HQ�IRUPD��VXDYH��OX]� Ɣ�(PEDODMH�����SFV�EROVD�����SFV�FDMD
Ɣ�(VWiQGDU��&(��)'$��,62���� Ɣ�&DUDFWHUtVWLFDV��FyPRGR��EXHQD�DMXVWDGD��VXDYH��OX]�
Ɣ�$SOLFDFLyQ��+RWHO��FHQWUR�GH�EHOOH]D�SHOXTXHUtDV« Ɣ�(VWiQGDU��&(��)'$��,62����

Ɣ�$SOLFDFLyQ��+RWHO��FHQWUR�GH�EHOOH]D��SHOXTXHUtDV«



Revestimiento Alimentario SPP+PE 

^WW�н�W��ZĞǀĞƐƚŝŵŝĞŶƚŽ�ϰϬŐͬŵϮ
ϯϬŐͬŵϮͲͲͲϳϬŐͬŵϮ�

භ�ĐŽŶ�ůĂǌŽƐ�ĞŶ�Ğů�ĐƵĞůůŽ�Ǉ�ůĂ�ĐŝŶƚƵƌĂ
භ�ŵĂŶŐĂ�ůĂƌŐĂ�Ǉ�ƉƵŹŽƐ�ĞůĄƐƚŝĐŽƐ
භ�ůŽŶŐŝƚƵĚ�ĞǆƚƌĂ�ůĂƌŐŽ�

blanco, azul, amarillo, etc.

dĂŵĂŹŽ͗�ůŽŶŐŝƚƵĚ�ϭϰϬǆ�ĂŶĐŚŽ�ϳϱ�Đŵ

KƉĐŝſŶ͗�ŽƚƌŽ�ƚĂŵĂŹŽ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ

ϭϬƉĐƐͬďŽůƐĂ͕�ϱϬƉĐƐͬĐĂũĂ

��͕�&��͕�/^KϵϬϬϭ͕�ŵşŶŝŵŽ�ƌŝĞƐŐŽ

භ�ŝŵƉĞƌŵĞĂďůĞ͕�ƐƵĂǀĞ͕�ůŝŐĞƌŽ͕
භ�ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ĐĂƌŶŝĐĞƌşĂ
භ�ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ

/ŶĚƵƐƚƌŝĂ�ĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂ͕�ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ�
y manipulación de alimentos, carnicería

ƉŽůŝƉƌŽƉŝůĞŶŽ�^WW�ϯϬŐͬŵϮ�н�W��ϰϬ�ŐƐŵ�ƌĞĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽ

භ�ĐŽŶ�ĐŝĞƌƌĞ�ĚĞ�ǀĞůĐƌŽ�ĞŶ�Ğů�ĐƵĞůůŽ�Ǉ�ĐŽŶ�ůĂǌŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ĐŝŶƚƵƌĂ
භ�>Ă�ƉĂƌƚĞ�ĚĞůĂŶƚĞƌĂ�Ǉ�ůĂƐ�ŵĂŶŐĂƐ�ƐŽŶ�ŵĂƚĞƌŝĂů�ĚĞ�ƌĞǀĞƐƚŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�WW�ͬ�W�
භ�ůĂĚŽ�ƚƌĂƐĞƌŽ�ĞƐ�Ğů�ŵĂƚĞƌŝĂů�WW

blanco, color, etc. azul

tamaño S, M, L, XL, XXL

ϭϬƉĐƐͬďŽůƐĂ͕�ϭϬϬƉĐƐͬĐĂũĂ

��͕�&��͕�/^KϵϬϬϭ͕�ŵşŶŝŵŽ�ƌŝĞƐŐŽ

භ�^ƵĂǀĞ͕�ƚƌĂŶƐƉŝƌĂďůĞ͕�ĐſŵŽĚŽ͕�ďƵĞŶĂ�ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ͘

භ�dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ�ŝŵƉĞƌŵĞĂďůĞ�ĞŶ�ůĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞůĂŶƚĞƌĂ�Ǉ�ůĂƐ�ŵĂŶŐĂƐ
භ�>ĂĚŽ�ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ�ƚƌĂŶƐƉŝƌĂďůĞ�ƉĂƌĂ�ƌĞĚƵĐŝƌ�Ğů�ĞƐƚƌĠƐ�ƉŽƌ�ĐĂůŽƌ
භ��ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ

/ŶĚƵƐƚƌŝĂ�ĐŽŶ�ŶŽƌŵĂƐ�ĚĞ�ŚŝŐŝĞŶĞ�ͬ�ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ͬ�ŵĂƚĂĚĞƌŽ�ĞƚĐ͘

El diseño de la parte 
posterior es más 
transpirable y más cómodo. 

Este vestido es ideal para la 
protección contra el líquido y 
la humedad,. 

Materiales 

Embalaje 

Aplicaciones 

Colores 

Estilo 

Estándar 

Características 

Materiales 

Tallas 

Embalaje 

Aplicaciones 

Colores 

Estilo 

Estándar 

Vestido de Servicio de comida SPP 

Características 

Este es un material 
resistente al agua con 
recubrimiento PP / PE en 
la parte delantera y en las 
dos mangas. 

Este es el material 
transpirable SPP en 
la parte posterior para 
reducir el estrés por 
calor. 

Tallas 

SPP + PE Carnicero y Servicio de Comida



Material de polietileno de baja densidad, espesor: 18micras (0.018mm)
espesor disponible 15micras --- 100micras

භ�ĐŽŶ�ĐĂƉƵĐŚĂ
භ�ĐŽŶ�ďƌŽĐŚĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞůĂŶƚĞƌĂ

blanco, azul, verde, etc.

Tamaño: longitud 115x ancho 146 cm

Opción: otro tamaño disponible
1pc/bolsa, 10pcs/Bolsa, 400pcs/caja

CE, FDA, ISO9001

භ�ŝŵƉĞƌŵĞĂďůĞ͕�ƐƵĂǀĞ͕�ůŝŐĞƌŽ͕͕
භ�ĞƐƚŝůŽ�ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚŽ͕�ƚĂŵĂŹŽ͕�ƉĞƐŽ͕�ĐŽůŽƌ͕ �ĞŵďĂůĂũĞ͕
     impresión disponible, así como la especificación de los niños

භ�ĨĄĐŝů�ĚĞ�ŵĂŶƚĞŶĞƌ�ƉŽƌ�ĞŵďĂůĂũĞ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů

hogar, viaje, hotel,etc…

CPE (Polietileno clorado )

Este vestido es la barrera impermeable ideales
protección para la industria alimentaria y médica.

El material de la luz y la virgen proporcionará
una mejor comodidad y ajuste al cuerpo.

Tamaño: 47 ", 55", 60 "de largo
Grosor: 45 micras (0,045 mm)
Color: azul, verde, blanco, púrpura, etc.
Opción: el otro tamaño y grueso disponibles

25pcs/Bolsa, 100pcs/caja

1pc/Bolsa, 100pcs/caja

Manipulación de alimentos y preparación, sala de emergencia,

 habitaciones, la limpieza y la higiene, etc.

Materiales 

Tallas 

Aplicaciones 

Colores 

Estilo 

Características 

Fabricación 

Características 

Especificaciones 

Embalaje 

Aplicaciones 

Estándar 

�ŵďĂůĂũĞ�ĚĞ�
bolso  

ĞŵďĂůĂũĞ�ƉĂƌĂ�ƉƌŽŵŽĐŝſŶ�
especial 



Habitual SPP30g/m2
Disponible 20g/m2---70g/m2

Ɣ�FRQ�OD]RV�HQ�HO�FXHOOR�\�OD�FLQWXUD

blanco, azul, verde, etc.

Tamaño: 28 "x36"
Tamaño personalizado disponible

10pcs/bolsa, 100pcs/caja

CE, FDA, ISO9001, mínimo riesgo

Ɣ�VXDYH��OLJHUR��WUDQVSLUDEOH�
Ɣ�ORJRWLSR�SHUVRQDOL]DGR�SXHGH�VHU�LPSUHVR
Ɣ�SDUFKH�R�EROVLOORV�GLVSRQLEOHV�UHIRU]DGD
Ɣ�HVSHFLILFDFLyQ�SHUVRQDOL]DGD�GLVSRQLEOH

Normas de higiene, hogar, fábrica
industria alimentaria, industria de la energía, etc.

25g/m2 SPP polipropileno
grosor disponible 20g/m2---50g/m2

Ɣ�XQD�SLH]D�GHO�FKDOHFR
Ɣ�XQ�SDU�GH�FDOFHWLQHV
Ɣ�XQ�ER[HU

de color blanco

tamaño S, M, L, XL, XXL

1 juego / bolsa, 100 sistemas / caja

CE, FDA, ISO9001, mínimo riesgo

Ɣ�VXDYH��OLJHUR��WUDQVSLUDEOH�\�FyPRGR
Ɣ�XVDU�DGHQWUR�FRQ�OD�EDWD�TXtPLFD
Ɣ�HVSHFLILFDFLyQ�SHUVRQDOL]DGD�GLVSRQLEOH

Normas de higiene / industria de la energía, etc.

Para llevar este kit de ropa interior 
SPP  usar el tipo de química 4/5/6 
sobretodo en el entorno de trabajo 
en caliente. 

Style 

Logotipo personalizado 
puede ser impreso en la 
parte delantera 

Materiales 

Tallas 

Aplicaciones 

Colores 

Estilo 

Características 

Embalaje 

Estándar 
dĂŵďŝĠŶ�ƉŽĚĞŵŽƐ�ĂŹĂĚŝƌ�ƉĂƌĐŚĞƐ�
adicionales reforzado o bolsillos en la 

ƉĂƌƚĞ�ĚĞůĂŶƚĞƌĂ͕�ďĂũŽ�ƉĞƚŝĐŝſŶ͘� 

Materiales 

Tallas 

Embalaje 

Aplicaciones 

Color 

Estilo 

Estándar 

Características 

SPP  Delantal y Ropa Interior 



Material de polietileno de alta densidad, grosor: 10 micras (0,01 mm)
grosor disponible 10Micras --- 16micras
superficie en relieve o lisa

troquelado
con lazos largos en la parte posterior

blanco, azul, verde, etc.

Tamaño: ancho 70 x largo 115 cm
Opción: otro tamaño disponible

100pcs/bolsa, 1000pcs/caja

CE, FDA, ISO9001

impermeable, suave, seguro contacto con los alimentos, económico
estilo personalizado, tamaño, peso, color, embalaje,
impresión disponibles

La elaboración de alimentos y la manipulación, limpieza y
higiene, hogar, hotel, fábrica, etc.

Material de polietileno de baja densidad, espesor: 20micron (0.02mm)
espesor disponible 16micron --- 100micron
superficie en relieve o lisa

Ɣ�WURTXHODGR
Ɣ�FRQ�OD]RV�ODUJRV�HQ�OD�SDUWH�SRVWHULRU

blanco, azul, verde, etc.

Tamaño: ancho 70 x largo 115 cm
Opción: otro tamaño disponible

100pcs/bolsa, 10bolsa/caja, 1000pcs/caja

CE, FDA, ISO9001

Ɣ�LPSHUPHDEOH��VXDYH��VHJXUR�FRQWDFWR�FRQ�ORV�DOLPHQWRV
Ɣ�HVWLOR�SHUVRQDOL]DGR��WDPDxR��SHVR��FRORU��HPEDODMH�

 impresión disponibles

La elaboración de alimentos y la manipulación, limpieza 

higiene, hogar, hotel, fábrica, etc.

Delantal HDPE 

Suministramos 

envase individual 

ƉĂƌĂ�Ğů�ĞŵďĂůĂũĞ�
especial 

El diseño especial para colgar en el 
estará disponible a petición. 

Materiales 

Tallas 

Embalaje 

Aplicaciones 

Colores 

Estilo 

Estándar 

Características 

Materiales 

Tallas 

Embalaje 

Aplicaciones 

Colores 

Estilo 

Estándar 

Características 

Rollo especial de 
embalaje disponibles 



PVC (Poli Cloruro de vinilo),
grosor: 130micras (0.13mm)
100micras grosor disponible --- 200micras

Ɣ�FRQ�SHTXHxRV�RMDOHV
Ɣ�FRQ�OD]RV�HQ�HO�FXHOOR�\�OD�FLQWXUD
Ɣ�7LSR�GH�ERUGHV�FUXGRV
Ɣ�GLVSRQLEOH�FRVLGR�WLSR�GH�ERUGH�

blanco, azul, etc. clara

Tamaño: 35 "x48" / 122cm ancho 89 x largo
Opción: otro tamaño disponible

12pcs/bolsa, 6bolsas/caja, 72pcs/caja

CE, FDA, ISO9001, riesgo mínimo

impermeable, suave, ligero,

buena barrera a las partículas químicas
Buena resistencia a la abrasión y pinchazos
especificación personalizada disponible

La elaboración de alimentos y la manipulación, limpieza y
higiene, hogar, hotel, fábrica, etc.

PVC (Poli Cloruro de vinilo)

Ɣ�%XHQD�UHVLVWHQFLD�D�OD�DEUDVLyQ
Ɣ�%XHQD�UHVLVWHQFLD�D�OD�SHUIRUDFLyQ
Ɣ�%XHQD�IOH[LELOLGDG
Ɣ�3URFHVDPLHQWR�WUDWDEOH�IDYRUDEOH
Ɣ�,GHDO�SDUD�XQD�DPSOLD�SURWHFFLyQ
Ɣ�UHVLVWHQWH�DO�DJXD��UHVLVWHQWH�DO�DFHLWH�\�SURGXFWRV�TXtPLFRV

Tamaño: 90x110cm

Grosor: 300micras (0.3mm)
o super espesor 460-500 micras (0.46-0.5mm)
Color: blanco, azul, amarillo, rojo, etc.
Opción: el otro tamaño y grueso disponibles

10pcs/roll, 5 rollo / bolsa, 50pcs/caja

La industria pesquera, la manipulación y preparación de alimentos,
Mantenimiento industrial, limpieza e higiene,
procesamiento químico, etc.

Delantal Económico PVC 

Delantal Pesado 

Materiales 

Tallas 

Embalaje 

Aplicaciones 

Colores 

Estilo 

Estándar 

Características 

Materiales 

Características 

Especificaciones 

Embalaje 

Aplicaciones 

Alta Calidad / Buen Confort 



PVC + NYLON
Frente PVC +  Detrás Nylon

Ɣ�%XHQD�UHVLVWHQFLD�D�OD�DEUDVLyQ
Ɣ�%XHQD�UHVLVWHQFLD�D�OD�WUDFFLyQ
Ɣ�$FHLWH��DJXD��JUDVDV��TXtPLFRV�D�SUXHED
Ɣ�IXHUWHV�OD]RV�DMXVWDEOHV

Tamaño: 90x110cm o 75x95cm
Grosor: 300micras (0.3mm)
Color: azul, amarillo, etc.
Opción: el otro tamaño y grueso disponibles,

1pc/bolsa, 50pcs/caja

Manipulación de alimentos y preparación, hogar
Para la Agricultura, jardinería
Mantenimiento industrial, limpieza e higiene

PVC (Poli Cloruro de vinilo)

Fabricado en material PVC virgen.
La excelente técnica de proceso hacen de este abrigo
vestido con costuras soldadas dieléctricamente
(No hay ninguna costura cosida), lo que elimina los contaminantes
Ninguna parte de la banda de metal o elásticas están expuestos a
la estática y la corrosión. También se puede lavar para
reutilizar.

Tamaño: L (longitud 135cm x 72cm)
Tamaño: XL (longitud 135cm x 76cm)
Grosor: 200micras (0.2mm)
Color: azul, etc.
Opción: el otro tamaño y grueso disponibles,

1pc/bolsa, 36pcs/caja

La industria electrónica, industria química, laboratorio,
Industria farmacéutica, procesamiento de alimentos, etc.

Vestido PVC 

Materiales 

Características 

 Tallas 

Embalaje 

Aplicaciones 

Mangas elásticas en la muñeca s 

selladas para el vestido de calor. Se 

ĞǀŝƚĂƌĄ�ůĂ�ĐƌĞĂĐŝſŶ�ĞƐƚĄƚŝĐĂ�Ǉ�ůĂ�
ĐŽƌƌŽƐŝſŶ͘ 

Las arandelas de PVC se 

sueldan de forma 

permanente a vestido para 

una mayor resistencia y 

una vida más larga. 

Costuras especiales 

ĚŝĞůĠĐƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞ�ƐŽůĚĂĚĂƐ�
elimina trampas contaminantes. 

Materiales 

Características 

Embalaje 

Soldada lazos tira ajustable para 
ofrecer un buen confort. 
Disponible con el parche 
reforzado en la parte delantera o 
en el estómago para mejorar la 
protección. 

Delantal PVC/NYLON 

Especificaciones 

Aplicaciones 

Alta calidad / Buen Confort 



CPP (Incluye neopreno, Hycar, uretano)

භ��ůƚĂ�ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�Ă�ůĂ�ĂďƌĂƐŝſŶ
භ��ůĞǀĂĚĂ�ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�ŵĞĐĄŶŝĐĂ
භ�ZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�Ăů�ĐŽŶŐĞůĂŵŝĞŶƚŽ�ĨĂǀŽƌĂďůĞ
භ�ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�Ă�ůĂ�ƚƌĂĐĐŝſŶ�ĨĂǀŽƌĂďůĞ
භ�/ĚĞĂů�ƉĂƌĂ�ůĂƐ�ŐƌĂƐĂƐ�ĚĞ�ŐƌĂƐĂ�Ǉ�ĂŶŝŵĂůĞƐ�ĞŶ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĨƌşŽ
භ�/ĚĞĂů�ƉĂƌĂ�Ğů�ƵƐŽ�ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞ�Ǉ�ĂŵƉůŝĂ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ

Tamaño: 90x110cm
Grosor: 500micras (0.50 mm)
Color: negro, amarillo, etc
Opción: el otro tamaño y grueso disponibles

12pcs/roll, 1roll/bolsa, 1 bolsa/caja

Mantenimiento industrial, industria pesquera, procesamiento de alimentos
cemento construcción, jardinería, industria pesquera,
procesamiento químico, etc

EVA (Etileno Acetato de Vinilo)

භ��ƵĞŶĂ�ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�Ă�ůĂ�ĂďƌĂƐŝſŶ
භ��ƵĞŶĂ�ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�Ăů�ĞŶǀĞũĞĐŝŵŝĞŶƚŽ
භ��ƵĞŶĂ�ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�Ă�ůĂ�ƚƌĂĐĐŝſŶ
භ��ƵĞŶĂ�ĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚ
භ��ĐĞŝƚĞ͕�ĂŐƵĂ͕�ŐƌĂƐĂƐ͕�ƋƵşŵŝĐŽƐ�Ă�ƉƌƵĞďĂ

Tamaño: 90x110cm
Grosor: 300micron (0.3mm)
Color: blanco, azul, etc
Opción: el otro tamaño y grueso disponibles,

10pcs/bolsa, 50pcs/caja

Manipulación de alimentos y preparación, hogar,
Mantenimiento industrial, la limpieza y la higiene
procesamiento químico, etc.

Material  

Especificaciones 

Tallas 

Embalaje 

Aplicaciones 

Materiales 

Especificaciones 

Tallas 

Embalaje 

Aplicaciones 

�ƵƚŽ-materiales soldada lazos para mantener 

ƵŶ�ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ�ĞǆĐĞůĞŶƚĞ͘��ů�ĐƵĂĚƌĂĚŽ�ĄƌĞĂ�
ƐŽůĚĂĚĂ�ƉĂƌĂ�ĂƐĞŐƵƌĂƌ�ƵŶĂ�ŵĞũŽƌ�ĨƵĞƌǌĂ�ĚĞ�ůŽƐ�
ůĂǌŽƐ�Ǉ�ĞůŝŵŝŶĂƌ�ůŽƐ�ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐ͘��ů�ĐŽůŽƌ�
blanco leche es el más popular para la 

ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ�Ǉ�ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ͘ 

>ĂƐ�ũƵŶƚĂƐ�ƉĞƋƵĞŹĂƐ�ĐŽŶ�ůĂǌŽƐ�ĞǆƚƌĂ�
ůĂƌŐŽƐ�ƉĂƌĂ�ĂůŝǀŝĂƌ�ůĂ�ƉƌĞƐŝſŶ�ĚĞů�ĐƵĞƌƉŽ͘�
�ǆƚƌĂ-largos del cuello y de la cintura 

ůĂǌŽƐ�ƐŽŶ�ĐſŵŽĚĂƐ�ƉĂƌĂ�ĐĂďĞƌ�ƉĂƌĂ�Ğů�
cuerpo y fácil de usar.  



TPU (uretano termoplástico)

භ��ůƚĂ�ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�Ă�ůĂ�ĂďƌĂƐŝſŶ
භ��ůƚĂ�ŝŶƚĞŶƐŝſŶ�ŵĞĐĄŶŝĐĂ
භ�ZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�Ăů�ĐŽŶŐĞůĂŵŝĞŶƚŽ�ĨĂǀŽƌĂďůĞ
භ�WƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ�ƚƌĂƚĂďůĞ�ĨĂǀŽƌĂďůĞ
භ�ĂĐĞŝƚĞ͕�Ğů�ĂŐƵĂ͕�Ğů�ŵŽŚŽ͕�ůĂƐ�ŐƌĂƐĂƐ�ĂŶŝŵĂůĞƐ�Ă�ƉƌƵĞďĂ
භ�&ĄĐŝů�ĐƵŝĚĂĚŽ
භ�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞ�ĞǆƚƌĞŵĂĚĂŵĞŶƚĞ�ůŝƐĂ

Tamaño: 90x110cm Lazos de algodón
Grosor: 300micras (0.3mm)
Color: blanco, azul, etc.
Opción: el otro tamaño y grueso disponibles Pequeño ojal

10pcs/roll, 50pcs/caja

La industria pesquera, procesamiento de alimentos, carnicería,
matadero, Industria mantenimiento, etc.

Clip de Plástico en los lazos

PU (uretano de plástico)

භ�ZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�Ă�ůĂ�ĂďƌĂƐŝſŶ�ĨĂǀŽƌĂďůĞ
භ��ƵĞŶĂ�ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�Ăů�ĚĞƐŐĂƌƌŽ
භ��ƵĞŶĂ�ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�Ă�ůĂ�ƚƌĂĐĐŝſŶ
භ�ĂĐĞŝƚĞ͕�Ğů�ĂŐƵĂ͕�Ğů�ŵŽŚŽ͕�ůĂƐ�ŐƌĂƐĂƐ�ĂŶŝŵĂůĞƐ�Ă�ƉƌƵĞďĂ
භ�&ĄĐŝů�ĐƵŝĚĂĚŽ
භ�ƚĞůĂ�ƐƵĂǀĞ�Ǉ�ůŝŐĞƌŽ

Tamaño: 90x110cm
Grosor: 160micras (0.16mm)
Color: blanco, azul, amarillo, etc.
Opción: el otro tamaño y grueso disponibles,

12pcs/bolsa  48pcs/caja

La industria pesquera, procesamiento de alimentos, carnicería,
cocina y gastronomía ambiente, industria,etc …

Materiales 

Características 

Tallas 

Embalaje 

Aplicaciones 

dŝƉŽ�ĚĞůĂŶƚĂů��ŽƐŝĚŽ�ĐŽŶ�ϰ�ƉĞƋƵĞŹŽƐ�
ŽũĂůĞƐ�Ǉ�ϯ�ůĂǌŽƐ�ůĂƌŐŽƐ͖�ĞǆƚƌĂůĂƌŐĂƐ�
cuello y la cintura lazos están pre-

ĨŝũĂĚĂ�ƉĂƌĂ�ƐƵ�ƵƐŽ�ŝŶŵĞĚŝĂƚŽ͘�WƵŶƚĂƐ�
de plástico impiden desenredar 

Pequeño Ojal 

Borde 
Cosido 

WĂƌĂ�ůĂ�ŵĞũŽƌĂ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŽĚŝĚĂĚ�ĚĞ�ƵƐĂƌ͕�ŶŽƐŽƚƌŽƐ�
disponemos de dos tipos de lazos con nuestros 

ĐůŝĞŶƚĞƐ�ƉĂƌĂ�ŚĂĐĞƌ�ůĂ�ĞůĞĐĐŝſŶ͘�>ŽƐ�ůĂǌŽƐ�ĚĞ�ĐůŝƉƐ�ĚĞ�
ƉůĄƐƚŝĐŽ�ƐŽŶ�ĨĄĐŝůĞƐ�ĚĞ�ƵƐĂƌ�Ǉ�ĂũƵƐƚĂƌ͘��Ɛ�ƵŶ�ĞǆĐĞůĞŶƚĞ�
ĂƚƌĂĐƚŝǀŽ͘�>ŽƐ�ůĂǌŽƐ�ƐŝŵƉůĞƐ�ĚĞ�ĂůŐŽĚſŶ�ƐŽŶ�ŵĄƐ�
ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͘�^Ğ�ƐƵũĞƚĂŶ�ƉŽƌ�ƉĞƋƵĞŹŽƐ�ĂŶŝůůŽƐ�ƋƵĞ�
ƐŽŶ�ƉĞƌĨŽƌĂĚŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ�Ǉ�ĨŝũŽƐ�ĞŶ�Ğů�ĐƵĞůůŽ�Ǉ�
la cintura. 

Materiales 

Características 

Tallas 

Aplicaciones 

Embalaje 



Ofrecemos la protección correcta 



Gorro con Película Microporosa 

ESTILO banda elástica 
MATERIAL Película Microporosa  65g/m2,  
TAMAÑO 21", 18" disponible 26" 
COLOR blanco 
EMBALAJE 50pcs/bolsa, 5bolsas/caja, 250pcs/caja 
CARACTERISTICAS suave, ligero, respirable, resistente a las sustancias químicas,  

Antiestático, antibacteriano, durable  
ESTANDAR Categoría II, FDA, ISO9001 del CE 
APLICACIONES Normas de higiene, industria alimentaria,fábrica,Médico,hospital,etc... 

Gorro de SMS 

MATERIAL SMS30 g/m2, SMS 20 - 65 g/m2 
TAMAÑO  21", 18" disponible--- 26" 
COLOR blanco, azul, amarillo, etc. 
EMBALAJE 50pcs/bolsa, 5bolsa/caja, 250pcs/caja 
CARACTERISTICAS fuerza suave, ligera, respirable, buena, de alta calidad 
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Normas de higiene, industria alimentaria,laboratorio,fábrica,etc... 

Gorro SPP 
ESTILO SPP 12 g/m2 
MATERIAL 21", 18" disponible- 30" 
TAMAÑO blanco, azul, verde, amarillo, rojo  
COLOR 100pcs/bolsa, 10bolsa/caja
EMBALAJE 100pcs/dispensador, 10dispensadores/caja 
CARACTERISTICAS suave, ligero, transpirable
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Normas de higiene, industria alimentaria,fábrica,etc… 

Gorro con Tira de Metal SPP 
ESTILO tira de metal apreciable
MATERIAL SPP 12 g/m2 
TAMAÑO 21", 18" disponible- 26" 
COLOR blanco, azul, verde, amarillo, rojo, rosa
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 10bolsa/caja 
CARACTERISTICAS 100pcs/dispensador, 10dispensadores/caja 

Tira de metal suave, ligera, transpirable 
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Normas de higiene, industria alimentaria,fábrica,etc... 

Gorro Resistente  SPP 

MATERIAL SPP 30 g/m2, SPP20 disponible- 65 g/m2 
TAMAÑO 21", 18" disponible- 30" 
COLOR blanco, azul, verde, amarillo, rojo  
EMBALAJE 50pcs/bolsa, 5bolsa/caja 
CARACTERISTICAS calidad suave, ligera, transpirable, resistente 
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Normas de higiene, industria alimentaria,laboratorio,fábrica,etc... 

PB TIPO 6 



Gorro Acordeón SPP (con clip) 

MATERIAL SPP 12 g/m2 
TAMAÑO 21", 18" disponible--- 26" 
COLOR  blanco, azul, verde, amarillo, rojo, rosa
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 10bolsa/caja 

100pcs/dispensador, 10dispensadores/caja 
CARACTERISTICAS características del l: suave, ligero, respirable, económico 
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Normas de higiene, industria alimentaria,fábrica,etc... 

Gorro Acordeón con Tira de Metal  SPP 
ESTILO tira elástica y metálica doble 
MATERIAL SPP 12 g/m2 
TAMAÑO 21", 18" disponible--- 26" 
COLOR etc. blanco, azul, verde, amarillo, rojo, rosa 
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 10bolsa/caja 

100pcs/dispenser, 10dispensers/case 
CARACTERISTICAS tira de metal suave,  ligera, respirable, económica, apreciable
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Normas de higiene, industria alimentaria,fábrica,etc... 

Gorra Mujer con Visera y redecilla SPP

MATERIAL SPP12/40/80 g/m2 
TAMAÑO Tamaño estándar 
COLOR blanco, azul, etc.  
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 10bolsa/caja 

100pcs/dispenser, 10dispensers/case 
CARACTERISTICAS suave, ligero, transpirable
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Normas de higiene, industria alimentaria,fábrica,etc... 

Gorra Hombre con Visera SPP
MATERIAL SPP12/40/80 g/m2 
TAMAÑO Tamaño estándar 
COLOR blanco, azul, etc.  
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 10bolsa/caja 
CARACTERISTICAS 100pcs/dispenser, 10dispensers/case 

suave, ligero, transpirable
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Normas de higiene, industria alimentaria,fábrica,etc... 



Gorro de Pico SPP 

MATERIAL SPP12/300 g/m2 con el pico de papel 
TAMAÑO Tamaño estándar 
COLOR blanco, azul, etc.  
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 10bolsa/caja 

100pcs/dispenser, 10dispensers/case 
CARACTERISTICAS suave, ligero, transpirable
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Normas de higiene, industria alimentaria,fábrica,etc... 

Redecilla de Nylon 
MATERIAL Nylon, abertura 1/16 
TAMAÑO 21", 18" disponible--- 30"  
COLOR blanco, azul, negro, marrón  
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 10bolsa/caja 
CARACTERISTICAS suave, ligero, muy transpirable, más fresco
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Normas de higiene, industria alimentaria,fábrica,etc... 

Redecilla de Nylon Micro 
MATERIAL Nylon micro fino, tela de punto
TAMAÑO 21", 18" disponible--- 30" 
COLOR blanco, azul, negro, marrón  
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 10bolsa/caja 
CARACTERISTICAS suave, ligero, muy transpirable, más fresco
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Normas de higiene, industria alimentaria,fábrica,etc... 

Cubre barba SPP 
MATERIAL SPP12g/m2 
TAMAÑO 18", 19" disponible, 21" 
COLOR blanco, verde, azul, etc.  
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 10bolsa/caja 
CARACTERISTICAS suave, ligero, transpirable, económico 
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Normas de higiene, industria alimentaria,fábrica,etc... 

Cubre barba con Tira de Metal detectable SPP 
ESTILO Tira de metal detectable
MATERIAL SPP12g/m2 
TAMAÑO 18", 19" disponible, 21" etc. 
COLOR blanco, verde, azul, etc.  
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 10bolsa/caja 
CARACTERISTICAS suave, ligero, transpirable
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Normas de higiene, industria alimentaria,fábrica,etc... 



Cubre barba de Nylon
MATERIAL Nylon, abertura 1/16 
TAMAÑO 18", 19" disponible, 21" etc. 
COLOR blanco, azul, negro, marrón, etc. 
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 10bolsa/caja 
CARACTERISTICAS suave, ligero, muy transpirable 
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Normas de higiene, industria alimentaria,fábrica,etc... 

Cubre barba de Nylon Micro Fino
MATERIAL Nilón fino micro, tela de punto
TAMAÑO 18", 19" disponible, 21" etc. 
COLOR blanco, azul, negro, marrón, etc. 
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 10bolsa/caja 
CARACTERISTICAS suave, ligero, muy transpirable
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Normas de higiene, industria alimentaria,fábrica,etc... 

Capucha de Película Microporosa 
ESTILO banda elástica en la abertura de la cara,

cubierta de la longitud hasta el hombro 
MATERIAL película Microporosa  65g/m2,  
TAMAÑO Talla única
COLOR blanco
EMBALAJE embalaje del l:50pcs/bolsa, 2bolsa/caja, 100pcs/caja 
CARACTERISTICAS suave, ligero, transpirable, resistente a las sustancias químicas,  

Antiestático, antibacteriano, durable  
ESTANDAR Categoría II, FDA, ISO9001, CE 
APLICACIONES Normas de higiene, industria alimentaria,fábrica,Médico,hospital,etc...  

Capucha + Máscara  SPP 
ESTILO Capucha con la mascarilla de dos espesores. 

SPP Ajustable de la nariz  
MATERIAL Máscara de SPP25 g/m2 Capucha de SPP20/20 g/m2 
TAMAÑO Tamaño estándar 
COLOR blanco, azul, etc.  
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 10bolsa/caja 
CARACTERISTICAS suave, ligero, transpirable
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Normas de higiene, industria alimentaria,fábrica,etc... 

Capucha Larga SPP 
ESTILO Abertura de la cara con el elástico, cubierta hasta el hombro  
MATERIAL Habitual SPP25 g/m2, disponible SPP20 --- 65 g/m2 
TAMAÑO Tamaño estándar 
COLOR blanco, azul, etc.  
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 10bolsa/caja 
CARACTERISTICAS suave, ligero, respirable y económico 
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Normas de higiene, industria alimentaria,fábrica,etc... 

PB TIPO 6 



Capucha Pasamontañas  SPP 
ESTILO cuello elástico, pequeña abertura de la cara  
MATERIAL Habitual SPP25  g/m2, SPP20 disponible---65 g/m2 
TAMAÑO Tamaño estándar 
COLOR blanco, azul, etc.  
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 10bolsa/caja 

CARACTERISTICAS suave, ligero, transpirable  

ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Normas de higiene, industria alimentaria,fábrica,etc... 

Capucha Pasamontañas Eco SPP 
ESTILO cuello elástico, pequeña abertura de la cara, tela ligera  
MATERIAL SPP12  g/m2, SPP12 disponible---15 g/m2 
TAMAÑO Tamaño estándar 
COLOR blanco, azul, etc.  
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 10bolsa/caja 
CARACTERISTICAS suave, ligero, transpirable, económico 
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES

Capucha para Pintor de Algodón 
ESTILO pequeña abertura de la cara  
MATERIAL Algodón  
TAMAÑO Tamaño estándar 
COLOR blanco, etc.  
EMBALAJE 1pc/bolsa, 24bolsas/caja, 6cajas, 144pcs/caja 

12pcs/bolsa, 6bolsas/caja, 72pcs/caja 
CARACTERISTICAS características del l: suave, ligero, respirable, flexible, estibarle  
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Normas de higiene, industria alimentaria…

Gorro de Pintor de Tergal 
ESTILO Pico plástico durable 
MATERIAL Tergal 50 g/m2 Fibra sintética de poliéster, muy resistente
TAMAÑO Tamaño estándar
COLOR blanco, uno o dos logotipos de la impresión de color disponibles 

El logotipo puede ser impreso bajo pedido.
EMBALAJE 50pcs/bolsa, 100pcs/caja 
CARACTERISTICAS pico plástico suave, durable
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Normas de higiene, industria alimentaria…

Sombrero de Papel con Forraje 
MATERIAL 80 g/m2,  Fibra sintética de poliéster, muy resistente
TAMAÑO Tamaño estándar, ajustable para todos los contornos de cabeza 
COLOR Línea blanca, azul, Línea Verde, línea roja, etc. 

El logotipo puede ser impreso bajo pedido.
EMBALAJE embalaje del l:100pcs/dispenser, 10dispenser/case, 1000pcs/case 
CARACTERISTICAS suave, ligero y económico
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Normas de higiene, industria alimentaria…



Sombrero de Papel de Cocinero 
ESTILO Ajustable para todos los contornos de cabeza 

Muñequera para la comodidad adicional 
MATERIAL Papel 100 g/m2  
TAMAÑO S, M, L o tamaño modificado para requisitos particulares 
COLOR blanco
EMBALAJE El logotipo puede ser impreso bajo pedido.

disponible logotipo grabado en relieve 
100pcs/bolsas, 2bolsas/caja, 200pcs/caja 

CARACTERISTICAS suave, ligero, ajustable y económico 

ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 

APLICACIONES Normas de higiene,cocina,industria alimentaria,etc…

Sombrero de Tira de Tergal
MATERIAL Tergal 25 g/m2 
TAMAÑO Tamaño estándar 
COLOR blanco 
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 5bolsas/caja, 500pcs/caja 
CARACTERISTICAS suave, ligero y económico 
ESTANDAR Riesgo mínimo 
APLICACIONES Normas de la cocina,higiene,industria alimentaria,etc…

Sombrero de Cocinero de Tergal 
ESTILO Ajustable para  todos los contornos de cabeza

Comodidad; Forma redonda o forma de Cuadrada 
MATERIAL 50 g/m2, 50--100 g/m2 
TAMAÑO S, M, L, XL o tamaño modificado para requisitos particulares 
COLOR blanco
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 2bolsa/caja, 200pcs/caja
CARACTERISTICAS suave, ligero, durable y económico 
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Normas de la cocina, Normas de higiene, industria alimentaria,etc... 

Gorro de ducha del LDPE ( Polietileno Baja densidad) 
MATERIAL LDPE, grueso: 17micron (0.017m m) otro grueso disponible 
TAMAÑO 21", 18" disponible---24" etc. 
COLOR Transparente, blanco, etc. 
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 10bolsa/caja, 1000pcs/caja

suave, ligero, prenda impermeable
CARACTERISTICAS  logotipo de la impresión disponible 
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Hotel, salón de belleza, normas de higiene, etc... 

Banda para la Cabeza Banda para la Cabeza SPP 
ESTILO Costura elástico especial  Costura elástico especial  
MATERIAL  viscosa, poliéster, polipropileno  35 g/m2  SPP30 g/m2, SPP 20 disponible---40 g/m2 
TAMAÑO Tamaño estándar Tamaño estándar 
COLOR azul, verde, etc.  blanco, azul, etc.  
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 10bolsa/caja, 1000pcs/caja 100pcs/bolsas, 10bolsas/caja, 1000pcs/caja 
CARACTERISTICAS suave, ligero, transpirable  suave, ligero, transpirable, económico 
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Normas de higiene, salón de belleza,peluquería,fábrica,etc... Reglas de higiene/salón de belleza/peluquería/fábrica etc. 



Gorro Quirúrgico Elástico SPP 
ESTILO elástico corto en la parte posterior 
MATERIAL SPP25 g/m2 
TAMAÑO Tamaño estándar 
COLOR verde, azul, etc.  
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 10bolsa/caja, 1000pcs/caja
CARACTERISTICAS suave, ligero, transpirable y económico 
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Hospital,médico,quirúrgico,etc... 

Gorro Quirúrgico hecho a máquina con elástico 
ESTILO elástico corto trasero, hecho a máquina 
MATERIAL SPP25 g/m2, disponible en otro gramaje 
TAMAÑO Tamaño estándar 
COLOR verde, azul, etc.  
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 10bolsa/caja, 1000pcs/caja 
CARACTERISTICAS suave, ligero, transpirable y económico 
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Hospital,médico,quirúrgico,etc... 

Gorro Quirúrgico  SMS (con el elástico) hecho a máquina 
ESTILO elástico corto trasero, hecho a máquina 
MATERIAL material del l: SMS 30 g/m2, otro peso está disponible 
TAMAÑO Tamaño estándar 
COLOR verde, azul, etc.  
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 10bolsa/caja, 1000pcs/caja 
CARACTERISTICAS fuerza suave, transpirable y buena durabilidad 
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Hospital,médico,quirúrgico,etc... 

Gorro Quirúrgico SPP con lazos 
ESTILO dos lazos en la parte posterior, con el borde encuadernado de la costura 
MATERIAL Habitual SPP25g/m2,disponible SPP15-35g/m2 
TAMAÑO Tamaño estándar 
COLOR verde, azul, blanco etc.  
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 10bolsa/caja 

100pcs/dispensadora, 10dispensadores/caja 
CARACTERISTICAS suave, transpirable y buena durabilidad 
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Hospital,médico,quirúrgico,etc... 



Gorro Capa doble SPP 
ESTILO dos lazos en la parte posterior 
MATERIAL Habitual SPP25 g/m2, Disponible SPP15-35g/m2 
TAMAÑO Tamaño estándar 
COLOR verde, azul, etc.  
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 10bolsa/caja, 1000pcs/caja 
CARACTERISTICAS suave, ligero, transpirable y económico 
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Hospital,médico,quirúrgico,etc... 

Gorro Cubierto SPP 
ESTILO dos lazos en la parte posterior 
MATERIAL SPP25 g/m2,disponible  SPP12-35g/m2 
TAMAÑO Tamaño estándar 
COLOR blanco, verde, azul, etc.  
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 10bolsa/caja 

100pcs/dispensador, 10dispensador/caja 
CARACTERISTICAS suave, ligero, transpirable y económico 
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Hospital,médico,quirúrgico,etc... 

Gorro Quirúrgico Universal SPP 
ESTILO borde doblado para la cobertura excelente del pelo 
MATERIAL SPP25 g/m2, disponible SPP12-35g/m2 
TAMAÑO Tamaño estándar 
COLOR blanco, verde, azul, etc.  
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 10bolsa/caja 

100pcs/dispensador, 10dispensador/caja 
CARACTERISTICAS suave, ligero, transpirable y económico 
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Hospital,médico,quirúrgico,etc... 

Gorro Quirúrgico Universal de Spulance
ESTILO borde doblado para la cobertura excelente del pelo 
MATERIAL Spunlace 35 g/m2 viscosa, poliéster, polipropileno.
TAMAÑO Tamaño estándar 
COLOR azul claro, verde, etc. 
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 6bolsa/caja 
CARACTERISTICAS suave, ligero, transpirable y absorbente 
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Hospital,médico,quirúrgico,etc... 

Gorro Quirúrgico de Spunlace con el elástico 
ESTILO borde doblado para la cobertura excelente del pelo 
MATERIAL Spunlace 35 g/m2 viscosa, poliéster, polipropileno.
TAMAÑO Tamaño estándar 
COLOR azul claro, verde, etc. 
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 6bolsa/caja 
CARACTERISTICAS suave, ligero, transpirable y absorbente 
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Hospital,médico,quirúrgico,etc... 



Gorro Quirúrgico de Spunlace con los lazos 
ESTILO dos lazos en la parte posterior, con el borde encuadernado de la costura 
MATERIAL Spunlace 35 g/m2 viscosa, poliéster, polipropileno.
TAMAÑO Tamaño estándar 
COLOR azul claro, verde, etc. 
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 6bolsa/caja 
CARACTERISTICAS suave, ligero, transpirable, absorbente 
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Hospital, médico, quirúrgico,etc... 

Gorro Quirúrgico de Spunlace
ESTILO dos lazos en el cuello 
MATERIAL Spunlace 35 g/m2 viscosa, poliéster, polipropileno.
TAMAÑO Tamaño estándar 
COLOR verde claro, azul, etc.  
EMBALAJE 100pcs/bolsa, 6polybags/caja 
CARACTERISTICAS suave, ligero, respirable, absorbente 
ESTANDAR Riesgo mínimo 
APLICACIONES Hospital, quirúrgico,etc... 

Mascarilla Activa de Carbono SPP 4-Capas 
ESTILO 4 capas con clip ajustable de la nariz
MATERIAL Carbono Activo SPP , filtro de papel SPP
TAMAÑO 17.5x9cm +/-0.5cm, etc. 
COLOR Negro gris 
EMBALAJE 50pcs/caja, 20cajas/caja 
CARACTERISTICAS suave, ligero, transpirable, libre de látex

Fibra de vidrio, no-irritable
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Industrias electrónicas,industrias,pintor,transformación alimenticia, contaminación ligera... 



Mascarilla SPP 3-Capas 
ESTILO 3 capas, clip ajustable de la nariz
MATERIAL 1 capa, de dos espesores se proporcionan a petición 
TAMAÑO SPP16/20/25 regular g/m2
COLOR 17.5x9cm los +/- 0.5cm/
EMBALAJE 14.5x9cm los +/- 0.5cm 

blanco, verde claro, azul, amarillo  
CARACTERISTICAS 50pcs/ caja, 20cajas/caja 

suave, transpirable, libre de látex , fibra de vidrio
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Normas de higiene, industria alimentaria,fábrica,hospital,médico... 

Máscara Para Polvo SPP 
ESTILO clip ajustable de la nariz, con gancho 
MATERIAL 160 g/m2, 120 disponibles---180 g/m2
TAMAÑO tamaño del l: una talla única 
COLOR blanco, azul 
EMBALAJE 50pcs/caja, 20cajas/caja 
CARACTERISTICAS suave, ligero, respirable, libre de látex, fibra de vidrio, no irritable
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Normas de higiene, industria alimentaria,fábrica,hospital,médico... 

Mascarilla con Escudo de Plástico SPP
ESTILO 3 capas, clip ajustable de la nariz, escudo plástico en la frente 

Mejora la protección del ojo y de la cara, antiniebla 
MATERIAL SPP16/20/25 g/m2, etc. 
TAMAÑO 17.5x9cm los +/- 0.5cm/

14.5x9cm los +/- 0.5cm 
COLOR blanco, verde claro, azul, etc.  
EMBALAJE 50pcs/caja, 20cajas/caja 
CARACTERISTICAS suave, respirable, látex, antiniebla 

ningún vidrio de fibra y no-irritable a la piel 
ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Normas de higiene/industria alimentaria/fábrica/hospital y médico 

Mascarilla de papel 
ESTILO dos espesores o 1 capa con gancho 
MATERIAL papel 16 g/m2 
TAMAÑO 20x7cm +/-0.5cm 
COLOR blanco 
EMBALAJE 100pcs/caja, 100cajas/caja 

CARACTERISTICAS suave, ligero, respirable, libre de látex, no-irritable 

ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 

APLICACIONES Normas de higiene/industria alimentaria/fábrica etc. 



Mascarilla transparente de PC para la Higiene Alimentaria 
ESTILO plástico arrojado y el gancho 
MATERIAL PC (policarbonato) 
TAMAÑO 14x7cm +/-0.5cm 
COLOR claro 
EMBALAJE 10pcs/caja, 24caja/caja 
CARACTERISTICAS Antiniebla, luz, transpirable, libre de látex, ningún contacto con la piel, visible 
ESTANDAR Lavable, reutilizable,  
APLICACIONES CE, FDA, ISO9001 

Normas de higiene, restaurante del té, barra de café, tienda de postres, centro de la belleza del masaje, hospital etc. 

Mascarilla N95 
ESTILO Con gancho y clip ajustable de la nariz con metal 
MATERIAL Tres materiales del tejido de las capas 
TAMAÑO un tamaño para todos 
COLOR 20pcs/caja, 20caja/caja para el estilo plano 
EMBALAJE 15pcs/caja, 20cajas/caja para el estilo plano con la válvula 

20pcs/caja, 20cajas/caja para el estilo del cono 
15pcs/caja, 20cajas/caja para el estilo del cono con la válvula 

CARACTERISTICAS  Eficacia el 95% de la filtración de la parte 84 de NIOSH 42CFR,  
Contra los aerosoles de partículas del aceite atóxico  
material no-alérgico, banda libre del látex, amortiguador interno suave de la nariz de la espuma 

ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Explotación minera, edificio, cemento

Agricultura, cultivando, transformación de los alimentos 
Cultivo, fibra de vidrio, materia textil  
Droguerías, farmacia etc.



Mascarilla FFP1/FFP2 
ESTILO con gancho y el clip ajustable de la nariz del metal
MATERIAL Tres materiales del tejido de las capas 
TAMAÑO un tamaño para todos 
COLOR 20pcs/caja, 20caja/caja para el estilo plano 
EMBALAJE 15pcs/box. 20cajas/caja para el estilo plano con la válvula 

20pcs/box, 20cajas/caja para el estilo del cono 
15pcs/box, 20cajas/caja para el estilo del cono con la válvula 
EN149:2001 para usar contra partículas sólidas y líquido-llevadas, 

CARACTERISTICAS Protección contra los aerosoles sólidos y líquidos no tóxicos 
materiales atóxicos, no-alérgicos 
Banda libre del látex, amortiguador interno suave de la nariz de la espuma 

ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Explotación minera, edificio, cemento, talla, echando 

Agricultura, cultivo, transformación de los alimentos 
Cultivo, fibra de vidrio, materia textil 
Droguerías, farmacia y médico

Mascarilla FFP3 

ESTILO con gancho y el clip ajustable de la nariz del metal, 
MATERIAL Tres materiales no tejido de las capas 
TAMAÑO un tamaño cupo todos 
COLOR 20pcs/caja, 20cajas/caja 
EMBALAJE 15pcs/caja, 20cajas/caja para el estilo plano con la válvula 
CARACTERISTICAS 15pcs/caja, 20cajas/caja para el estilo del cono 

5pcs/caja,20cajas/caja para el estilo del cono con la válvula 
EN149:2001 para usar contra partículas sólidas y líquido-llevadas, 
materiales atóxicos, no-alérgicos 
Banda libre del látex, amortiguador interno suave de la nariz de la espuma 

ESTANDAR CE, FDA, ISO9001 
APLICACIONES Explotación minera, edificio, cemento, talla, echando 

Agricultura, cultivando, transformación de los alimentos 
El cultivar un huerto, fibra de vidrio y vidrio, materia textil 
Drogas, farmacia y médico de pulido 
Proyectos de la desintegración, electrónica, de metales pesados 



MANGUITOS Y GUANTES 
DESECHABLES 



z Estilo: Muñeca y codo elásticos
z Materiales: SPP 35 g/m2, disponible SPP20---40 g/m2

z Tallas: Habitual18”, disponible 14”--- 22” 
z Colores: Blanco,Azul,Gris,Amarillo,etc…
z Embalaje:100pcs/bolsas, 200pcs/caja
z Características: Suave, Transpirable y Económico 
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Normas de higiene, Industria alimentaria,etc… 

z  Estilo: Muñeca y codo elásticos
z  Materiales: Habitual SMS 40 g/m2(SPP+ Meltblown+ SPP)disponible SMS 30---60 g/m2

z  Tallas: Habitual 18”, disponible 14”--- 22” 
z  Colores: Blanco, azul, etc. 
z  Embalaje:100pcs/bolsa,2bolsas/caja, 200pcs/caja
z  Características: Suave,Ligero,Transpirable y Buena resistencia
z  Estándar: CE, FDA, ISO9001
z  Aplicaciones: Normas de higiene, Industria alimentaria, Laboratorios, etc.…  

Cubre Mangas SPP 

Cubre Mangas SPP/PE 

Cubre Mangas SMS 

z  Estilo: Muñeca y codo elásticos
z  Materiales: Habitual SPP/PE 40 g/m2, disponible SPP/PE 30---50 2
z  Tallas: Habitual 18”, disponible 14”--- 22” 
z  Colores: Blanco,Azul,Gris, Amarillo,etc… 
z  Embalaje:100pcs/bolsas,2bolsas/caja, 200pcs/caja
z  Características: Resistente al agua,Suave y Económico 
z  Estándar: CE, FDA, ISO9001
z  Aplicaciones: Normas de higiene, Industria alimentaria,etc… 

Impermeable 

z Estilo: Puños y codo elásticos 
z Materiales: Capa Microporosa 65g/m2,
z Tallas: Habitual 18”, disponible 14”--- 22” 
z Colores: Blanco
z Embalaje:100pcs/bolsas,2bolsas/caja, 200pcs/caja
z Características: Suave,Transpirable,Resistente a productos químicos,

 Antistatico,Anti-bacterias,Duradero  
z Estándar: CE Categoría II, FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Normas de higiene,Industrias,Laboratorios,etc… 

Cubre Mangas Capa Microporosa 



z Fabricación:(banda elástica en el extreme del brazo) 
z Materiales: Habitual LDPE 30micras(0.03mm) 
 disponible LDPE 30---80micras(0.03---0.08mm)
z Tallas: Habitual 29X83cm, disponible en otras tallas 
z Colores: Naranja,azul,gris,rojo,etc…
z Embalaje:100pcs/bolsa,10bolsas/caja,1000pcs/caja
z Características: Mejor protección del
brazo,Impermeable,Suave,Ligero,Contacto seguro con los
alimentos
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones:Industria,Normas de
higiene,Alimentación,Fábrica,Hogar,etc… 

z Fabricación: Hecho a máquina o a mano
z Estilo: Muñeca y codo elásticos 
z Materiales: Habitual LDPE 20micras(0.02mm)
disponible LDPE 16---50micras(0.016---0.05mm)
 superficie lisa o una superficie en relieve
z Tallas: Habitual 16” or 18”, disponible 14”--- 24” 
z Colores: Blanco,azul,gris,rojo,etc… 
z Embalaje:10pcs/rollo,100pcs/bolsa,2bolsas/caja, 2000pcs/caja
z Características: Resistente al agua,Suave,Contacto con
alimentos inocuos
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Normas de higiene,fábricas,industrias,etc…

Guantes Veterinario LDPE 

z Estilo: Muñeca y codo elásticos 
z Materiales: PU(Plástico Uretano) regular PU
160micras(0.16mm)
z Tallas: Habitual 16” or 18”, disponible 14”--- 22” 
z Colores: Blanco,azul,gris,rojo,Amarillo,etc… 
z Embalaje:24pcs/bolsa,8bolsa/caja,192pcs/caja
z Características: Resistente al agua, Resistencia
química,Suave,Ligero,Buena resistencia, buena resistencia a la
abrasión
z Estándar: CE, FDA, ISO9001

z Estilo: muñeca y codo elásticos 
z Materiales: regular PVC/NLON 300 micras(0.3mm) 
z Tallas: regular 16” or 18”, disponible 14”--- 22” 
z Colores: blanco,azul,gris,rojo,etc… 
z Embalaje:24pcs/polybag,8polybag/case,192pcs/case,
z Características: resistente al agua, resistencia
química,suave,ligero,buena resistencia, buena resistencia a la
abrasión
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Normas de higiene,fábricas,industrias,etc… 

MANGUITO PVC/NYLON 

MANGUITO PU 

MANGUITO LDPE 



z Materiales: regular LDPE 18micras(0.018mm)
 disponible LDPE 16---30micras(0.016---0.03mm)
 superficie liso o en relieve
z Tallas: S,M,L, disponible en otras tallas 
z Colores: claro,naranja,azul,gris,rojo,etc…
z Embalaje:100pcs/bolsa,100bolsas/caja,10000pcs/caja
z Características: mejor protección del brazo impermeable, suave, ligero, seguro contacto con los
alimentos
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Normas de higiene, industria alimentaria,hotels,restaurants,peluquerias,etc… 

Guantes LDPE 

z Fabricación: (abertura en el extremo del brazo o
banda elástica en el extreme del brazo)

z Materiales: regular LDPE 30micras(0.03mm)
 disponible LDPE 30---80micras(0.03---0.08mm)
z Tallas: Habitual 29X50cm, disponible en otras tallas 
z Colores: Naranja,azul,gris,rojo,etc…
z Embalaje:100pcs/bolsa,50bolsas/caja,5000pcs/caja
z Características: Mejor protección del brazo impermeable,Suave,Ligero, Contacto seguro
con los alimentos
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Industria, Normas de higiene,Alimentación,Fábrica,Hogar,etc…

LDPE Guantes medio largo 

z Materiales: regular HDPE 10micras(0.01mm)
 disponible HDPE 8---15micras(0.008---0.015mm)
 superficie liso o en relieve
z Tallas: S,M,L, disponible en otras tallas 
z Colores: claro,naranja,azul,verde,rojo,etc…
z Embalaje:100pcs/bolsa,100bolsas/caja,10000pcs/caja
z Características: mejor protección del brazo impermeable, suave, ligero, seguro contacto con los
alimentos
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Industria, normas de higiene,alimentación,fábrica,hogar,etc… 

HDPE  Guantes 



CALZADO DESECHABLE



z Fabricación: Hecho a máquina o hecho a mano
z Estilo: Tobillos elásticos 
z Materiales: Habitual SPP 30g/m2, disponible SPP15-40 g/m2 
z Tallas: Habitual 14”/36x15cm, 16”/40x16cm, disponible 14”--18” 
z Colores: Blanco,Azul,etc…
z Embalaje:100pcs/bolsas,10bolsas/caja, 1000pcs/caja
z Características: Suave, Ligero y Transpirable . 
z Estándar: CE, FDA, ISO9001

Cubre Zapatos SPP 

z Estilo : Tobillos elásticos 
z Materiales: Habitual SPP/PE 40g/m2, disponible SPP/PE 40-80 g/m2 
z Tallas: Habitual 16”/40x16cm, disponible 14”--18” 
z Colores: Blanco,Azul,Gris,etc…
z Embalaje:100pcs/bolsas,5bolsas/caja, 500pcs/caja
z Características: Impermeable, suave, buena resistencia, buena abrasión y duraderos
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Normas de Higiene, Industria alimentaria,Fabricas,Laboratorios,etc... 

Cubre Zapatos Revestidos SPP/PE 

z Estilo: Tobillos elásticos, puede ser con suela de PVC
z Materiales: Capa Microporosa 65g/m2, 
z Tallas: Habitual 14”/36x15cm, 16”/40x16cm, disponible 14”-18” 
z Colores: Blanco 
z Embalaje:100pcs/bolsa,4 bolsas/caja, 400pcs/caja
z Características:Transpirable,Resistente a los productos químicos,Antiestático,Anti-bacterias, 
z Duraderos
z Estándar: CE Categoría II, FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Normas de higiene, Industria alimentaria,Fabricas,Laboratorios,etc… 

Cubre Zapatos Capa Microporosa 

Cubre Zapatos Antideslizante SPP 

z Fabricación : Hecho a máquina o hecho a mano
z Estilo: Tobillos elásticos, con el sello antideslizante en la suela
z Materiales: Habitual SPP 30g/m2, disponible SPP 20-40 g/m2 
z Tallas: Habitual 14”/36x15cm, 16”/40x16cm, disponible 14”--18” 
z Colores: Blanco,Azul,etc…
z Embalaje:100pcs/bolsas,10bolsas/caja, 1000pcs/caja
z Características: Antideslizante,Suave,Ligero,Transpirable . 
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Normas de Higiene, Industria alimentaria,Fabricas,Laboratorios,etc... 



Cubre Zapatos Encolados 

z  Estilo: Tobillos con tiras conductoras de carbono en exclusiva
z Materiales: Habitual SPP 40g/m2, disponible SPP20---40 g/m2, 
etc. 
z  Tallas: Habitual 14”/36x15cm, 16”/40x16cm,disponible 14”--18” 
z  Colores: Blanco,Azul,etc.. 
z  Embalaje:100pcs/bolsa,10bolsa/caja, 1000pcs/caja
z  Aplicaciones: Antiestático,Suave,Ligero,Transpirable
z  Estándar: CE, FDA, ISO9001 
z  Aplicaciones: Normas de Higiene,Industria,Fabricas,etc…

z  Estilo: Tobillos elásticos, con tratamiento antiestático
z  Materiales: SMS 55g/m2 
z  Tallas: Habitual 14”/36x15cm, 16”/40x16cm disponible 14”--18” 
z  Colores: Blanco,azul,etc… 
z  Embalaje:50pcs/bolsa,10bolsas/caja, 500pcs/caja
z  Especificaciones: Fuertes, Antiestáticos, Suave, Transpirable
z  Estándar: CE, FDA, ISO9001
z  Aplicaciones:Normas,de,Higiene,Industria,Laboratorios,Fabricas,etc…

Cubre Zapatos Antiestáticos SMS  

z  Estilo: Tobillos elásticos
z  Materiales: Encolado(SPP+PE+EVA) 60g/m2, 
z Tallas: Habitual 14”/36x15cm, 16”/40x16cm, disponible 
14”--18”
z  Colores: Blanco,Azul,Gris,etc… 
z  Embalaje:100pcs/bolsa,3paquetes/caja, 300pcs/caja
z Especificaciones: Resistente al 
agua,Antideslizante,Suave,Ligero y Transpirable
z  Estándar: CE, FDA, ISO9001 

z Estilo: Tobillos elásticos, con tiras de carbón conductores y sello 
antideslizante en la suela
z  Materiales: Habitual SPP 40g/m2, disponible SPP20---40 g/m2 
z  Tallas: Habitual 14”/36x15cm, 16”/40x16cm, disponible 14”--18” 
z  Colores: Blanco,azul,etc… 
z  Embalaje:100pcs/bolsas,10bolsas/caja, 1000pcs/caja
z  Especificaciones: Antiestático, Suave, Ligero, Transpirable, Antideslizante
z  Estándar: CE, FDA, ISO9001 
z  Aplicaciones: : Normas de Higiene,Industria,Laboratorios,Fabricas,etc…

Cubre Zapatos Conductivos Antideslizantes SPP  

Cubre Zapatos Conductivos SPP 



z Estilo: Elástico en los tobillos, suela de PVC antideslizante
z Materiales: SPP 50g/m2 
z Tallas: Habitual 16”/40x16cm, disponible 14”--18” 
z Colores: Blanco
z Embalaje:50pcs/bolsas, 8bolsas/caja, 400pcs/caja
z Características: Impermeable de PVC de alta resistencia en la suela, Anti
deslizante,Duraderos,Buena resistencia a la abrasión
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Normas,de,Higiene,Industria,Laboratorios,Fabricas,etc… 

Cubre Zapatos SPP con Suela de PVC 

z Estilo: Elástico en los tobillos, suela de PVC
z Materiales: SPP/PE 80g/m2 
z Tallas: Habitual 16”/40x16cm disponible 14”---18” 
z Colores: Blanco,Azul,etc…
z Embalaje:50pcs/bolsas, 8bolsas/caja, 400pcs/caja
z Características: Impermeable de PVC de alta resistencia en la suela, Anti deslizante, 
Buena resistencia a la abrasión, Duraderos
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones : Normas de higiene,Industria,Laboratorios,Fabricas,etc 

Cubre Zapatos Recubiertos SPP/PE con suela de PVC 

z Estilo: elástico en los tobillos, PVC
z Materiales: regular SPP 50g/m2 
z Tallas: regular 16”/40x16cm, disponible 14”-- 18” 
z Colores: Blanco
z Embalaje:50pcs/bolsa, 8bolsas/caja, 400pcs/caja
z Características: Impermeable de PVC de alta resistencia en la suela, Anti
deslizante,Duraderos,Buena resistencia a la abrasión
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones Normas,de,Higiene,Industria,Laboratorios,Fabricas,etc… 

Cubre Zapatos SPP con suela de PVC Punteados 

z Fabricación: Hecho a máquina o hecho a mano
z Estilo: Elástico en los tobillos 
z Materiales: Habitual 3g/pc,grosor 25 (0.025mm) 
Grosor disponible 16---80 (0.016---0.08mm)
z Tallas: Habitual 14”/36x15cm o 16”/40x16cm, disponible 14”--- 18” 
z Colores: Blanco,Azul,etc
z Embalaje:10pcs/rollo,100pcs/bolsa, 2000pcs/caja
z Características: Impermeable, Suave, Ligero y Económico 
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones:Normas,de,Higiene,Industria,Laboratorios,Fabricas,etc… 

Cubre Zapatos CPE 



z Estilo: Elástico en los tobillos, costura ultrasónica 
z Materiales: Grosor (0.13mm), superficie en relieve
z Tallas: Habitual 14”/36x15cm o 16”/40x16cm, disponible 14”--18” 
z Colores: Azul,blanco,etc…
z Embalaje:100pcs/bolsa, 10 bolsas/caja, 1000pcs/caja
z Características: Resistente al agua, buena resistencia a la abrasión duradero
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones:Industrias,Normas de higiene,Alimentación,Laboratorio,Energía,etc…

Cubre Zapatos CPE ULTRASONICO 

z Estilo: Elástico en los tobillos PEVA
z Materiales: Polietileno/Acetato de vinilo Grosor (0.1mm), superficie en relieve
z Tallas: Habitual 14”/36x15cm o 16”/40x16cm disponible 14”--18” 
z Colores: Azul,Blanco,etc…
z Embalaje:2pcs/rollo,100rollo/pack, 200pcs/bolsa o estuche, 400pcs/caja
z Características: impermeable, resistente, suave, ligero, buena resistencia a la abrasión, 
antiestático
z Estándar: CE, FDA, ISO9001

Alta Calidad 

Alta Calidad 

z Fabricación: Hecho a máquina o hecho a mano
z Estilo: Elástico en los tobillos, envasado en capsulas 
z Materiales: Habitual 2g/pc, grosor 0.020mm disponible de (0.016-0.03mm) 
z Tallas: Habitual 14”/36x15cm o 16”/40x16cm,disponible 14”---18” 
z Colores: Blanco,azul,etc…
z Embalaje:2pcs/capsula,2000capsulas/caja, 4000pcs/caja
z Características: A prueba de agua, suave y económico 
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Normas de Higiene,Industria,Laboratorios,Fabricas,etc… 

Cubre Zapatos LDPE Envasados 

z Fabricación: Hecho a máquina o hecho a mano
z Estilo: Elástico en los tobillos 
z Materiales: Habitual 2g/pc, grosor 0.020mm disponible de(0.016---0.04mm) superficie lisa o
superficie en relieve
z Tallas: Habitual 14”/36x15cm o 16”/40x16cm, disponible 14”--18” 
z Colores: Blanco, azul, etc.…  
z Embalaje:10pcs/rollo,100pcs/bolsa, 2000pcs/caja
z Características: A prueba de agua, suave y económico 
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Normas de Higiene,Industria,Laboratorios,Fabricas,etc… 

Cubre Zapatos LDPE  

Cubre Zapatos PEVA 



z Estilo: Elástico en la abertura
z Materiales: Habitual SPP 35g/m2, disponible SPP20---50 g/m2

z Tallas: Habitual 47X37cm, Disponible en otras tallas 
z Colores: Blanco,Azul,etc…
z Embalaje:100pcs/bolsa,5bolsas/caja, 500pcs/caja
z Características: Suave,Ligero,Transpirable y Económico 
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Normas de Higiene,Industria,Domestico,etc… 

z Estilo: Elástico en los tobillos, costura ultrasónico, recubrimiento CPE
z Materiales: 9g/pc, 
z Tallas: Habitual 16”/40x16cm, disponible 14”--18” 
z Colores: Blanco+ azul y blanco+ blanco 
z Embalaje: 100pcs/bolsas, 10 bolsas/caja, 1000pcs/caja
z Características: : Resistente al agua, suave, ligero, duradero, económico 
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Industria, Normas de higiene,alimentación,fábricas,laboratorios,etc… 

Cubre Botas SPP 

z Estilo: Elástico en los tobillos 
z Materiales: Habitual grosor 130micras(0.13mm)
 disponible espesor 100---500micras(0.1---0.5mm)
z Tallas: regular 14”/36x15cm ir 16”/40x16cm, disponible 14”--18” 
z Colores: blanco, azul, etc.…  
z Embalaje:10pcs/rollo,100pcs/bolsa,5bolsas/caja,500pcs/caja
z Características: resistente al agua, resistencia química, suave, ligero, 
buena resistencia, buena resistencia a la abrasión, duradero
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones:Industria,Normas de higiene ,alimentación,fábrica,hogar,etc… 

Cubre Zapatos PVC 

Cubre Zapatos SPP+CPE 

z Estilo: Tobillos elásticos, con o sin lazos
Puede disponer de suela de PVC

z Materiales: Habitual capa Microporosa 65g/m2, 
z Tallas: Habitual 47x37cm,  disponible en otras tallas 
z Colores: Blanco
z Embalaje:100pcs/bolsa,2bolsas/caja, 200pcs/caja
z Características:Suave,Ligero,Transpirable,Resistente a los productos químicos, 
Antiestático,Antibacterias,Duradero
z Estándar: CE Categoría II , FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Normas de Higiene,Industria,Laboratorios,etc… 

Cubre Botas Capa Microporosa 



z Estilo: Elástico en la abertura de sello, antideslizante en exclusiva
z Materiales: Habitual SPP 35g/m2disponible SPP20---50 g/m2, etc. 
z Tallas: Habitual 47X37cm, disponible otras tallas 
z Colores: Blanco,azul,etc…
z Embalaje:100pcs/bolsas,5bolsas/caja, 500pcs/caja
z Características: Antideslizante,suave,ligero,transpirable
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Normas de higiene,Industria,Laboratorios,etc… 

Cubre Botas Antideslizantes SPP  

z Estilo: Elástico en la abertura y con lazos 
z Materiales: Grosor habitual 100micras(0.10mm) 
 Grosor disponible (0.04---0.2mm) 
z Tallas: Habitual 47x37cm, disponible en otras tallas 
z Colores: Azul,Blanco,etc…
z Embalaje: 50pcs/bolsa,5bolsas/caja, 250pcs/caja
z Características:Impermeable,Duraero,Una mejor protección para los pies y 
aplastamiento, Buena Resistencia química, Buena resistencia a la abrasión
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Normas de higiene,Industria,Laboratorios,Alimentacion,etc… 

z Estilo: Elástico en la abertura y con lazos 
z Materiales: Habitual SPP/PE 40g/m2, 
disponible SPP/PE 30---50 g/m2

z Tallas: Habitual 47X37cm, disponible en otras tallas 
z Colores: Blanco,Azul,Gris,etc…
z Embalaje:100pcs/bolsa,5bolsas/caja, 500pcs/caja
z Características: resistente al agua, suave y Confortable
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Normas de higiene,Industria,Alimentacion,Laboratorios,etc… 

  Cubre Botas SPP/PE  

Cubre Botas CPE  

Resistente al agua 

z Estilo: Elástico en la abertura de sello
z Materiales: Habitual SPP30g/m2, disponible SPP 20---50 g/m2 
z Tallas: Habitual 53X32cm, disponible otras tallas
z Colores: Blanco,Azul,etc… 
z Embalaje:100pcs/bolsa,10 bolsas/caja, 1000pcs/caja
z Características: Suave, Respirable y Confortable. 
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Normas de higiene,Industria,Laboratorios,etc… 

Calcetines SPP  



z Estilo: Elástico en la abertura
z Materiales: Grosor habitual 70micras(0.07mm) 
 Grosor disponible (0.05---0.2mm) 
z Tallas: Habitual 47x37cm, disponible en otras tallas 
z Color: Transparente, Azul, etc. 
z Embalaje: 50pcs/bolsa,5bolsas/caja, 250pcs/caja
z Características:Impermeable,Duraero,Una mejor protección para los pies y 
aplastamiento, Buena resistencia química, Buena resistencia a la abrasión
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Normas de higiene,Industria,Laboratorios,Alimentacion,etc… 

z Fabricacion:Con punta cerrada o abierta
z Estilo: con punta abierta o cerrada
z Materiales: 100g/m2 
z Tallas: Habitual 30x15cm, disponible otras tallas 
z Colores: Marron,etc…
z Embalaje: 100pcs/bolsa,20bolsas/caja, 2000pcs/caja
z Características: confortables, suaves, económico 
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Normas de higiene,Hotel,Salon de belleza,etc… 

Zapatillas de papel 

Cubre Botas elástico LDPE  

z Estilo: Sin elástico en la abertura, línea perforada en la apertura de la parte superior 
z Materiales: Grosor habitual (0.07mm) 
 Grosor disponible (0.05---0.2mm) 
z Tallas: Habitual 47x37cm, disponible en otras tallas 
z Colores: Transparente, Azul, etc. 
z Embalaje: 50pcs/bolsa,5bolsas/caja, 250pcs/caja
z Características:Impermeable,Duradero,Una mejor protección para los pies y 
aplastamiento, Buena resistencia química, Buena resistencia a la abrasión
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Normas de higiene,Industria,Laboratorios,etc… 

Cubre Botas sin elástico LDPE  

z Estilo: Punta cerrada con suela de espuma
z Materiales: CPE
z Tallas: Habitual 30x15cm, disponible en otras tallas 
z Colores: blanco+ azul, etc. 
z Embalaje: 20pcs/bolsa,20bolsas/caja, 400pcs/caja
z Características: confortables,suaves,resistentes al agua
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Normas de higiene,Hotel,Salon de belleza,etc

Zapatillas CPE 



Zapatillas SP

Zapatillas SP

z Estilo: Una pieza de corte
z Materiales: Látex
z Tallas: 14”x7”, disponible en otras tallas 
z Colores: naranja,etc…
z Embalaje: 100pares/bolsa, 200pcs/caja, 100 pares/caja
z Características: Resistente al agua, aceite y otros liquidos,durable,suave,buena resistencia al desgarro y flexible
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Normas de higiene,Industria,Refinerias,Laboratorios,etc… 

Cubre botas de Látex Naranja 

z Estilo: Una pieza de corte
z Materiales: Látex
z Tallas: 12.5”x7”, disponibles en otros tamaños 
z Colores: Amarillo,etc… 
z Embalaje: 100pares/bolsa, 200pcs/caja, 100 pares/ caja
z Características: Resistente al agua, aceite o otros liquidos,durable,suave,Buen resistencia al desgarro, 
flexible y estirable
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Normas de higiene,Industria,Refinerias,Laboratorios,etc… 

Cubre Botas de Látex  Amarillo 

z Estilo: con punta abierta o cerrada
z Materiales: SPP35+120g/m2 
z Tallas: Habitual 30x15cm, disponible otras tallas 
z Colores: Blanco,negro,etc…
z Embalaje: 100pcs/bolsa,20bolsas/caja, 2000pcs/caja
z Características: Suave,Ligero,Transpirable y económico 
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Normas de higiene,Hotel,Salon de belleza,etc… 

z Estilo: Una pieza de corte, con aserrín único antideslizante
z Materiales: Látex
z Tallas: 16”Lx12”W, disponible otras tallas 
z Colores: Amarillo,etc… 
z Embalaje: 50pares/bolsa, 100pcs/caja, 50 pares/caja
z Características: resistente al agua aceite y otros líquidos,durable,suave, buena resistencia al desgarro, 
flexible y estirable 
z Estándar: CE, FDA, ISO9001
z Aplicaciones: Normas de higiene,Industria,Refinerias,Laboratorios,etc… 

Cubre Botas de Látex Amarillo 

Zapatillas SPP 
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