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ADVERTENCIA: La presente guía de productos ofrece tan solo una descripción general de los productos que se muestran, pero no incluye advertencias e instrucciones 
importantes sobre los productos. Honeywell recomienda a todos los usuarios realizar una capacitación minuciosa y leer detenidamente todas las advertencias e 
instrucciones suministradas junto con los productos con anterioridad a su uso. Es importante evaluar los riesgos en el lugar de trabajo y utilizar los equipos de protección 
personal más adecuados en función de los riesgos específicos. Como mínimo, debe realizar una evaluación completa y minuciosa para identificar adecuadamente los 
equipos de protección personal que se utilizarán en un ambiente de trabajo específico.

SI NO LEE Y SIGUE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS Y NO REALIZA UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS ADECUADA, 
PUEDEN PRODUCIRSE LESIONES PERSONALES, ENFERMEDADES O INCLUSO LA MUERTE.

Honeywell Safety Products es una empresa global líder especializada en la fabricación de equipos de protección 
personal que brinda soluciones de seguridad para todas las industrias. Entre nuestras marcas se incluyen 
Honeywell, Uvex, Miller, North, Howard Leight, Fibre-Metal y Servus. 

Hemos reunido a las marcas de seguridad más respetadas a nivel mundial para poder ofrecerle a usted y a sus 
empleados seguridad, calidad y rendimiento de primer nivel todos los días. Las fortalezas combinadas de estas 
marcas líderes en productos de protección personal permiten crear un conjunto único de soluciones sin par en la 
industria de la seguridad. Nuestro compromiso permanente con la innovación, combinado con nuestra ingeniería 
mundial y nuestros recursos de investigación y desarrollo, promoverá una transformación en la industria al ofrecerle 
una fuente superior y única de las soluciones más completas disponibles. 

Estamos unidos no solo por nuestro nombre común, sino también por nuestro enfoque único para convertirnos en 
su mejor socio en el área de seguridad, en la actualidad y en el futuro. Somos Honeywell Safety Products. 

Seguimiento remoto de trabajadores 
y equipos. 
Como sistema de gestión de activos, los productos 
de seguridad optimizada (PSO) permiten maximizar 
la seguridad de los trabajadores brindando 
información actualizada acerca de qué equipos de 
protección personal (EPP) requieren inspección o 
reposición, qué trabajadores o ubicaciones cuentan 
con EPP específicos, y si los trabajadores han 
recibido capacitación adecuada para utilizarlos.

Desarrollados sobre una plataforma tecnológica 
de propiedad exclusiva de Honeywell, el hardware 
y el software de los productos PSO permiten a los 
profesionales de seguridad asignar, realizar un 
seguimiento y controlar los equipos de protección 
personal de Honeywell en la oficina, desde el 
depósito de herramientas, o in situ. Los productos 
de seguridad optimizada actualmente se encuentran 

disponibles en determinados 
productos Honeywell para el 
lavado de ojos de emergencia 
y en los productos Miller de 
protección anticaídas. Para 
obtener más información, visite 
honeywellsafety.com/ESP.
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Equipos de protección personal | ¡NUEVO!

Con un fuerte énfasis en la innovación y las 
necesidades de nuestros clientes, Honeywell Safety 
Products puede introducir de forma permanente 
nuevas y fascinantes soluciones de seguridad en 
equipos de protección personal (EPP).

GAFAS DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN PARA SOLDADURA

Con una pantalla de visión amplia de 110 mm 
x 110 mm, el casco Tigerhood Futura® XXL 
cuenta con ADF y tecnología ADC Plus, que 
ofrece una visibilidad superior para soldaduras 
de óptima calidad. Consulte la página 25.

La línea Uvex combina estilo, seguridad y tecnología 
con las gafas Uvex AcoustiMaxx™ y Uvex Bayonet™. 
Consulte la página 6.

Las gafas North Adaptec™ están 
especialmente diseñadas para adaptarse a 
cualquier persona, sin importar el género, 
origen étnico o rasgos faciales. Consulte la 
página 12.

EPP
NOvEDADES

nuevo
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Dos de nuestras últimas 
innovaciones: orejeras Sync™ 
Stereo y tapones descartables 
MAX® Small. Consulte la 
página 30.

Con el uso del accesorio 
térmico Fendall 2000®, 
la temperatura del lavado 
de ojos de emergencia 
no se ve afectada en 
entornos extremos. 
Consulte la  
página 26.

El respirador con purificador de aire 
motorizado (Powered Air Purifying 
Respirator, PAPR) Compact Air 
serie 200 de North le informa si la 
batería está baja o los filtros están 
obstruidos. Consulte la página 56.

Los guantes con palma 
recubierta WorkEasy® y 
los overoles descartables 
North Gen ofrecen la 
máxima comodidad en ropa 
de seguridad. Consulte las 
páginas 70 y 80.

LAvADO DE OJOS DE EMERGENCIA PROTECCIÓN RESPIRATORIA

PROTECCIÓN AUDITIvA ROPA DE SEGURIDAD

 ¡NUEVO! | Equipos de protección personal
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Novedades

Protección Para

ojos y cara

Protección para los ojos y la cara | LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS

s!  ADVERTENCIA Los equipos Uvex® únicamente deben utilizarse 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El incumplimiento de 
estas instrucciones puede producir lesiones de gravedad, incluso la 
disminución o pérdida de la visión.

Las gafas de seguridad marca Uvex® son comercializadas por Honeywell Safety Products exclusivamente en el continente americano.

Uvex Bayonet™

Las gafas Uvex Bayonet ofrecen el equilibrio 
perfecto entre protección de alto rendimiento, 
comodidad y diseño compacto. Los tonos 
de las lentes, tecnologías de recubrimiento 
y protección contra impactos patentados de 
Uvex® convierten a las gafas Uvex Bayonet en 
una excelente opción en cualquier programa 
de uso de gafas de protección. 

Uvex AcoustiMaxx™ 
Las gafas estéreo con tecnología Bluetooth 
Uvex AcoustiMaxx ofrecen protección ocular 
integral y comunicación mediante la tecnología 
inalámbrica Bluetooth, que permite a los 
trabajadores concentrarse en sus tareas 
específicas y optimizar su seguridad y 
productividad laboral. 

Para más información sobre este y otros productos 
Uvex, visite nuestro sitio web: www.uvex.us.



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490. 

Uvex Bayonet™

•		Diseño	Floating	Lens™ patentado.
•	Patillas	con	diseño	estilizado	y	personalizado.
•		Armazón	envolvente	y	flexible,	que	se	expande	y	contrae	a	fin	de	brindar	un	ajuste	

perfecto para una amplia variedad de usuarios.
•	Pesan	menos	de	una	onza	(28,35	g).
•	Patillas	suaves,	que	proporcionan	un	ajuste	cómodo	y	estrecho.
•		“Aletas”	blandas	y	flexibles	que	se	adaptan	a	una	amplia	variedad	de	perfiles	nasales	 

y minimizan los deslizamientos.
•		Se	ofrecen	en	dos	opciones	de	recubrimiento	de	las	lentes	de	alto	rendimiento:	 
Supra-Dura	avanzado	contra	rayones,	y	Uvextreme®	antiempañamiento.

•	Cumplen	con	la	norma	ANSI	Z87.1-2010	y	están	certificados	según	la	norma	CSA	Z94.3.

  Recubrimiento  

Código SKU Color del marco/ Tonos de lente de lente Estilo de patilla

S0500		 Negro	brillante	y	gris/Transparente	 Supra-Dura		 Con	almohadillas
S0500X	 Negro	brillante	y	gris/Transparente	 Uvextreme	AF		 Con	almohadillas
S0501		 Negro	brillante	y	gris/Gris	 Supra-Dura		 Con	almohadillas
S0501X	 Negro	brillante	y	gris/Gris	 Uvextreme	AF		 Con	almohadillas
S0504		 Negro	brillante	y	gris/SCT-Reflect	50		 Supra-Dura		 Con	almohadillas

Uvex AcoustiMaxx™

•		Las	lentes	cuentan	con	un	recubrimiento	Uvextreme® de alto rendimiento 
que	ayuda	a	reducir	el	empañamiento.

•	Cubierta	frontal	suave	que	absorbe	y	esparce	la	energía	de	impacto.
•		“Aletas”	blandas	y	flexibles	en	el	puente	para	minimizar	deslizamientos	 
y	brindar	un	ajuste	cómodo.

•		Gafas	estéreo	con	tecnología	Bluetooth	y	micrófonos	dobles	para	reducir	 
el ruido ambiente.

•		Comunicación	Bluetooth	2.1	+	EDR	que	ofrece	conexión	con	cualquier	 
dispositivo	compatible	con	Bluetooth.

•		Batería	recargable	de	polímero	de	litio,	con	una	duración	promedio	de	hasta	 
12	meses.

•	Lentes	Genesis® S elegantes y recambiables.
•	Cumplen	con	la	norma	ANSI	Z87.1-2010.

Código SKU Descripción

S0550X		 	Kit	Uvex	AcoustiMaxx	 
(incluye	gafas	Uvex	AcoustiMaxx,	lentes	de	reemplazo	grises,	
almohadillas	de	reemplazo	Howard	Leight	Smartfit,	cable	de	 
carga	USB,	estuche	de	traslado	y	guía	del	usuario).

Genesis®

•	La	lente	envolvente	doble	de	base	9	brinda	protección	y	visión	periférica	sin	limitaciones.
•		“Aletas”	blandas	y	flexibles	que	se	ajustan	y	adaptan	a	casi	cualquier	perfil	nasal	para	

reducir deslizamientos.
•	Cubierta	frontal	de	elastómero	suave	que	esparce	y	desvía	la	energía	de	impacto.
•	Disponibles	con	una	amplia	variedad	de	opciones	de	recubrimiento	de	alto	rendimiento.
•	Marco	con	garantía	de	por	vida	y	sistema	de	reemplazo	de	lentes	económico.
•	Longitud	de	patilla	e	inclinación	de	lente	ajustables.
•		Cumplen	con	la	norma	ANSI	Z87.1-2010	y	están	certificados	según	la	norma	CSA	Z94.3	 
Los	tintes	transparente,	café,	ámbar,	espejado	dorado,	gris	oscuro,	50	%	gris	y	 
SCT-Reflect	50	cumplen	con	la	prueba	balística	militar	de	impacto	Mil	V0.

•	Fabricados	en	EE.	UU.;	lentes	espejadas	fabricadas	en	China.

Código SKU Color del marco/Tonos de lente Recubrimiento de lente Estilo de patilla

S3200	 Negro/Transparente	 Ultra-dura	HC	 Spatulite
S3200X			 Negro/Transparente	 Uvextreme	AF	 Spatulite
S3201X			 Negro/Café	 Uvextreme	AF	 Spatulite
S3240		 Azul	turquesa/Transparente	 Ultra-dura	HC	 Spatulite
S3240X			 Azul	turquesa/Transparente	 Uvextreme	AF	 Spatulite

GaFas de seGURIdad

7

S3200

S0500

S0550X

Protección Para

ojos y cara
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nuevo

nuevo
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GaFas de seGURIdad

Genesis XC®

•	Las	mismas	funciones	de	confort	y	adaptabilidad	que	Genesis®

•		Lente	envolvente	extendida,	que	ofrece	hasta	un	20	%	más	de	cobertura	de	mejillas 
y laterales.

•	Se	encuentra	disponible	un	agregado	de	aumento	recetado*.
•	Disponibles	con	una	amplia	variedad	de	opciones	de	recubrimiento	de	alto	rendimiento.
•	Disponibles	con	patillas	con	almohadillas	para	un	máximo	confort	durante	todo	el	día.
•	Marco	con	garantía	de	por	vida	y	sistema	de	reemplazo	de	lentes	económico.
•		Cumplen	con	la	norma	ANSI	Z87.1-2010	y	están	certificados	según	la	norma	CSA	Z94.3.	 
Los	tintes	transparente,	gris,	ámbar,	espejado	plateado,	50	%	gris	y	SCT-Reflect	50	 
cumplen	con	la	prueba	balística	militar	de	impacto	Mil	V0.

•	Hecho	en	EE.	UU.

Código SKU Color del marco/Tonos de lente Recubrimiento de lente Estilo de patilla

S3300	 Negro/Transparente	 Ultra-dura	HC	 Con	almohadillas
S3300D			 Negro/Transparente	 Dura-streme	HC/AF	 Con	almohadillas
S3300X			 Negro/Transparente	 Uvextreme	AF	 Con	almohadillas
S3301X		 Negro/Gris	 Uvextreme	AF	 Con	almohadillas
S3302			 Negro/SCT-Reflect	50		 Ultra-dura	HC	 Con	almohadillas

Uvex Seismic® (gafas selladas)
•		Brindan	protección	contra	impactos,	el	sol,	el	viento,	el	polvo	y	los	desechos	transportados	

por el aire.
•		Pueden	usarse	con	patillas	o	banda	de	sujeción	para	adaptarse	a	las	más	diversas	funciones.
•		Almohadillas	nasales	suaves	y	flexibles	que	se	adaptan	a	una	amplia	variedad	de	perfiles	

nasales y minimizan el deslizamiento.
•		Extremos	de	patillas	suaves	con	amortiguación	facial	de	alta	calidad,	que	ofrecen	
máxima	comodidad	durante	todo	el	día.

•	Banda	de	sujeción	de	alto	ajuste,	resistente	a	las	llamas	y	con	excelente	ajuste.
•	Disponibles	en	una	amplia	variedad	de	opciones	de	recubrimiento	de	alto	rendimiento.
•		Cumplen	con	la	norma	ANSI	Z87.1-2010	y	están	certificados	según	la	norma	CSA	Z94.3 
(con	certificación	ANSI	para	su	uso	con	y	sin	marco	acolchado).

Código SKU Color del marco/Tonos de lente Recubrimiento de lente Estilo de patilla

S0600		 Negro/Transparente	 Recubrimiento	rígido	 Con	almohadillas/ 
	 	 	 banda	de	sujeción
S0600D		 Negro/Transparente	 Dura-streme	HC/AF	 Con	almohadillas/ 
	 	 	 banda	de	sujeción
S0600X			 Negro/Transparente	 Uvextra	AF	 Con	almohadillas/ 
	 	 	 banda	de	sujeción
S0601X			 Negro/Café	 Uvextra	AF	 Con	almohadillas/ 
	 	 	 banda	de	sujeción
S0604X		 Negro/SCT-Reflect	50	 Uvextra	AF	 Con	almohadillas/ 
	 	 	 banda	de	sujeción

Uvex Protégé®

•	Diseño	Floating	Lens™	patentado,	que	brinda	mayor	flexibilidad	y	ajuste.
•	Diseño	ultraliviano	de	tan	solo	27,5	gramos	(menos	de	una	onza).
•		Armazón	envolvente	y	seguro,	que	se	expande	a	fin	de	adaptarse	a	una	amplia	variedad	

de usuarios.
•		Almohadillas	blandas	en	el	extremo	de	las	patillas	y	“aletas”	flexibles	sobre	el	puente	

para reducir deslizamientos.
•		Marco	con	garantía	de	por	vida.
•	Cumplen	con	la	norma	ANSI	Z87.1-2010	y	están	certificados	según	la	norma	CSA	Z94.3.		
•		Los	tintes	transparente,	gris,	ámbar,	plateado	espejado	y	SCT-Reflect	50	cumplen	con	la	
prueba	balística	militar	de	impacto	Mil	V0.

•	Hecho	en	EE.	UU.

Código SKU Color del marco/Tonos de lente Recubrimiento de lente Estilo de patilla

S4200	 Negro	metálico/Transparente	 Ultra-dura	HC	 Con	almohadillas
S4200X		 Negro	metálico/Transparente	 Uvextreme	AF	 Con	almohadillas
S4201X		 Negro	metálico/gris	 Uvextreme	AF	 Con	almohadillas
S4202			 Negro	metálico/SCT-Reflect	50	 Ultra-dura	AF	 Con	almohadillas
S4210X			 Arenisca/Transparente	 Uvextreme	AF	 Con	almohadillas

S3300

S3350

*Con el agregado de 
aumento recetado, 
Genesis XC ofrece 
una alternativa para 
los trabajadores que 
necesitan corregir  
su visión. 

S4200

S0600

Pueden usarse con patillas o 
banda de sujeción, y con o sin el 
submarco de gomaespuma con 

almohadillas.

Protección para los ojos y la cara | LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS
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Uvex Astrospec 3000®

•	Lente	única	liviana	que	ofrece	visión	panorámica.
•	Marco	con	garantía	de	por	vida	y	sistema	de	reemplazo	de	lentes	económico.
•	Inclinación	ajustable	de	lentes	y	longitud	de	patilla.
•	Se	ofrecen	impresiones	personalizadas.
•Cumplen	con	la	norma	ANSI	Z87.1-2010	y	están	certificados	según	la	norma	CSA	Z94.3.
•		Los	tintes	transparente,	gris,	ámbar,	plateado	espejado	y	SCT-Reflect	50	cumplen	con	la	
prueba	balística	militar	de	impacto	Mil	V0.

•	Hecho	en	EE.	UU.

Código SKU Color del marco/Tonos de lente Recubrimiento de lente Estilo de patilla

S1169		 Rojo,	blanco	y	azul/Transparente	 Ultra-dura	HC	 Duoflex
S1169C	 Rojo,	blanco	y	azul/Transparente	 Uvextreme	AF	 Duoflex
S1299C		 Azul/Transparente	 Uvextreme	AF	 Duoflex
S135C		 Negro/Transparente	 Uvextreme	AF	 Spatula
S1359C	 Negro/Transparente	 Uvextreme	AF	 Duoflex

Uvex Astrospec® OTG 3001
•		Ofrecen	las	mismas	funciones	que	Uvex	Astrospec	3000® con una atractiva cobertura 
sobre	las	gafas	(over-the-glass,	OTG)

•	Una	alternativa	económica	a	las	costosas	gafas	recetadas.
•	Marco	con	garantía	de	por	vida	y	sistema	de	reemplazo	de	lentes	económico.
•	Cumplen	con	la	norma	ANSI	Z87.1-2010	y	están	certificados	según	la	norma	CSA	Z94.3.
•	Hecho	en	EE.	UU.

Código SKU Color del marco/Tonos de lente Recubrimiento de lente Estilo de patilla

S2500	 Negro/Transparente	 Ultra-dura	HC	 Duoflex
S2500C	 Negro/Transparente	 Uvextreme	AF	 Duoflex
S2504	 Negro/Gris	 Ultra-dura	HC	 Duoflex
S2510	 Azul/Transparente	 Ultra-dura	HC	 Duoflex
S2510C		 Azul/Transparente	 Uvextreme	AF	 Duoflex

Uvex Stealth®

•	Diseño	futurístico	de	bajo	perfil	para	protección	contra	químicos	e	impactos.
•	La	lente	tórica	ofrece	una	óptica	y	una	visión	periférica	superiores.
•	Puede	agregarse	aumento	recetado*.
•	El	sistema	más	sencillo	de	reemplazo	de	lentes	en	el	mercado.
•		Sistema	de	ventilación	indirecta	y	recubrimiento	de	la	lente	de	alto	rendimiento	para	
minimizar	el	empañamiento.

•	Banda	de	ajuste	rápido.
•		Cumplen	con	la	norma	ANSI	Z87+	(alto	impacto)	y	están	certificados	según	la	norma	
CSA	Z94.3.

•	Hecho	en	EE.	UU.

Código SKU  Color del marco/Tonos de lente Recubrimiento de lente Descripción

S3960C			 Marco	gris/Transparente	 Uvextreme	AF	 Banda	de	sujeción	 
   de neopreno
S3960CI			 Marco	gris/Transparente	 Uvextreme	AF	 Banda	de	sujeción	 
   de tela
S3960D			 Marco	gris/Transparente	 Dura-streme	HC/AF	 Banda	de	sujeción	 
   de neopreno
S3961C			 Marco	gris/Gris	 Uvextreme	AF	 Banda	de	sujeción	 
   de neopreno
S39610C			 Marco	verde	azulado/	 Uvextreme	AF		 Banda	de	sujeción 
	 Transparente	 	 de	neopreno

GaFas PRoTeCToRas de seGURIdad

S135C

S2500

S3960C

Las gafas preferidas  
por el usuario final

*Agregado 
de aumento 
recetado  
Uvex Stealth.

 LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS | Protección para los ojos y la cara
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GaFas PRoTeCToRas de seGURIdad

Uvex Stealth® OTG
•	Se	adecuan	con	comodidad	sobre	casi	todas	las	gafas	recetadas.
•		Cuerpo	de	elastómero	de	alta	calidad	que	se	adapta	al	contorno	facial	para	un	ajuste	
seguro,	personalizado	y	sin	brechas.

•		Su	estilo	envolvente	de	bajo	perfil	proporciona	una	cobertura	completa	apta	para	su	
uso	durante	todo	el	día.

•		Clip	de	giro	para	banda	de	sujeción	y	banda	de	sujeción	ancha	con	deslizamiento	
ajustable	que	brinda	diferentes	opciones	de	ajuste	(se	adapta	fácilmente	a	los	cascos).

•		Ofrecen	protección	ideal	contra	impactos,	polvo/partículas	presentes	en	el	aire,	
salpicaduras	de	productos	químicos	y	radiación	óptica	(rayos	UV	y	radiación	
térmica/soldadura).

•	Disponible	con	recubrimiento	antiempañamiento	y	antirrayaduras	Dura-streme®

•	Cumplen	con	la	norma	ANSI	Z87.1-2010	y	están	certificados	según	la	norma	CSA	Z94.3.

Código Color del marco/ Recubrimiento 
SKU  Tonos de lente de lente Descripción

S3970D	 Marco	azul	marino/Transparente	 Dura-streme	HC/AF	 Banda	de	sujeción	de	neopreno
S3970DF	Marco	azul	marino/Transparente	 Dura-streme	HC/AF	 Tela	(con	logo)
S3971D	 Marco	azul	marino/Gris	estándar	 Dura-streme	HC/AF	 Banda	de	sujeción	de	neopreno
S3973D	 Marco	azul	marino/Shade	3.0	 Dura-streme	HC/AF	 Banda	de	sujeción	de	neopreno
S3975D	 Marco	azul	marino/Shade	5.0	 Dura-streme	HC/AF	 Banda	de	sujeción	de	neopreno

Flex Seal®
•		Cuerpo	de	silicona	ultraliviano	que	se	amolda	al	rostro	para	garantizar	el	máximo	nivel	

de comodidad y protección ocular.
•	El	cuerpo	de	silicona	curada	permanece	suave	y	flexible	en	temperaturas	extremas.
•		Proporcionan	resistencia	excepcional	a	impactos	y	a	salpicaduras	de	productos	químicos.
•		La	lente	de	policarbonato	con	óptica	correcta	y	bajo	perfil	proporciona	un	campo	de	
visión	sin	obstáculos.

•		El	recubrimiento	antiempañamiento	Uvextreme®	AF	y	el	sistema	de	ventilación	indirecta	
minimizan la condensación.

•	Se	adaptan	a	casi	todas	las	gafas	recetadas.
•	Sistema	de	reemplazo	de	lentes	simple	y	económico.
•		Los	clips	de	giro	permiten	colocar	las	gafas	sobre	un	casco	o	la	banda	de	sujeción	
sobre	las	orejas.

•	Cumplen	con	la	norma	ANSI	Z87.1-2010	y	están	certificados	según	la	norma	CSA	Z94.3.
•	Hecho	en	EE.	UU.

Código Color del marco/ Recubrimiento    
SKU  Tonos de lente de lente Descripción

S3400X	 Marco	azul	marino/Transparente	Uvextreme	AF	 Banda	de	sujeción	de	neopreno
S3405X	 Marco	azul	marino/Transparente	Uvextreme	AF	 Banda	de	sujeción	de	tela
S3410X	 Marco	azul	marino/Gris	 Uvextreme	AF	 Banda	de	sujeción	de	neopreno
S3420X	 Marco	gris/Transparente	 Uvextreme	AF	 Banda	de	sujeción	de	neopreno
S3435X	 Marco	azul	marino/	 Uvextreme	AF	 Banda	de	sujeción	de	neopreno	 
	 Shade	5.0	Infra-dura

Uvex Classic™

•		Cuatro	modelos	disponibles	para	polvo,	humedad	o	salpicaduras	de	productos	
químicos	–	ventilación	indirecta,	ventilación	cerrada,	ventilación	indirecta	por	capucha;	
y	para	el	polvo	y	la	humedad	únicamente	–	ventilación	indirecta	por	capucha	con	sello	
para el rostro.

•	Se	adaptan	a	casi	todas	las	lentes	recetadas.
•	Cumplen	con	la	norma	ANSI	Z87.1-2010	y	están	certificados	según	la	norma	CSA	Z94.3.

Código Color del marco/ Recubrimiento    
SKU  Tonos de lente de lente Descripción

S350			 Marco	transparente/Transparente	 Uvextreme	AF	 Ventilación	indirecta	velada
S350CF*	Marco	transparente/Transparente	 Uvextreme	AF	 Sello	para	el	rostro	
S360	 Marco	transparente/Transparente	 Uvextreme	AF	 Ventilación	indirecta
S364	 Marco	transparente/Transparente	 Uvextreme	AF	 Ventilación	cerrada

*S350CF no brinda protección contra salpicaduras de productos químicos.

S3400X

S350

S3970D

Protección para los ojos y la cara | LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS
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Uvex Futura™

•	El	estilo	deportivo	envolvente	proporciona	una	excelente	visión	panorámica.
•		La	ventilación	indirecta	aumenta	el	flujo	de	aire	y	la	cubierta	frontal	esmerilada	 

reduce el resplandor.
•	Disponibles	en	dos	modelos:	soldadura,	y	polvo/vapor/impactos/salpicaduras.
•	Se	adaptan	a	casi	todas	las	gafas	recetadas.
•	Sistema	de	reemplazo	de	lentes	simple	y	económico.
•	Cumplen	con	la	norma	ANSI	Z87.1-2010	y	están	certificados	según	la	norma	CSA	Z94.3.

 Color del marco/ Recubrimiento 
Código SKU Tonos de lente de lente Descripción
S345C	 Marco	transparente/	 Uvextreme	AF	 Ventilación	indirecta,	banda 
	 Transparente		 	 de	sujeción	de	neopreno
S347C	 Marco	negro/	 Uvextreme	AF	 Ventilación	indirecta,	banda	 
	 Shade	3.0	Infra-dura		 	 de	sujeción	de	neopreno
S348C	 Marco	negro/	 Uvextreme	AF	 Ventilación	indirecta,	banda	 
	 Shade	5.0	Infra-dura		 	 de	sujeción	de	neopreno

Uvex Climazone™

•	Diseño	inspirado	en	los	productos	de	esquí	y	para	condiciones	climáticas	extremas.
•		Lentes	de	doble	vidrio	reemplazable:	lente	interna	con	recubrimiento	rígido	
antiempañamiento	y	lente	externa	con	recubrimiento	rígido	antirrayaduras.

•	Sistema	de	ventilación	indirecta	que	minimiza	el	empañamiento.
•	Sello	de	gomaespuma	suave	para	el	rostro	y	banda	de	sujeción	ajustable.
•	No	brindan	protección	contra	salpicaduras	de	productos	químicos.
•	Cumplen	con	la	norma	ANSI	Z87.1-2003	(S390,	S391,	S393).
•		Cuentan	con	certificación	según	la	norma	CSA	Z94.3	 
(S390CSA,	S391CSA,	S393CSA).

 Color del marco/ Recubrimiento 
Código SKU  Tonos de lente de lente Descripción
S390	 Marco	negro/Transparente	 Antiempañamiento/	 Lentes	de			
  Ultra-dura  doble vidrio 
S390CSA	 Marco	negro/Transparente	 Antiempañamiento/	 Lentes	de			
  Ultra-dura  doble vidrio
S391	 Marco	negro/Gris	 Antiempañamiento/	 Lentes	de			
  Ultra-dura  doble vidrio
S391CSA	 Marco	negro/Gris	 Antiempañamiento/	 Lentes	de			
  Ultra-dura  doble vidrio
S393	 Marco	negro/Ámbar	 Antiempañamiento/	 Lentes	de			
  Ultra-dura  doble vidrio
S393CSA	 Marco	negro/Ámbar	 Antiempañamiento/	 Lentes	de			
  Ultra-dura  doble vidrio

Uvex Bionic®

•		Diseño	con	protección	completa	de	la	cara,	que	proporciona	protección	incorporada	
para el mentón y cobertura extendida para la parte superior de la cabeza para una 
óptima	protección	contra	caídas,	desechos	transportados	por	el	aire,	impactos	y	
salpicaduras	químicas.

•	Su	excelente	óptica	ofrece	una	visibilidad	optimizada.
•	Pueden	usarse	con	comodidad	con	la	mayor	parte	de	las	gafas	y	respiradores.
•	Diseño	ergonómico	liviano	y	equilibrado	para	uso	extendido.
•	El	casco	de	doble	posición	brinda	un	ajuste	personalizable.
•	Diseño	100	%	dieléctrico	–	sin	piezas	metálicas.
•		El	accesorio	de	casco	(dieléctrico)	permite	expandir	el	uso	del	protector	para	la	cara	y	es	
compatible	con	numerosos	cascos,	incluidos	los	de	las	marcas	North®	y	Fibre-Metal® y 
los	de	las	marcas	más	importantes	de	la	competencia.

Código SKU Descripción Recubrimiento de lente
S8500				 Protector	para	la	cara	con	visor	Clear	PC	 Sin	recubrimiento
S8505  Protector para la cara y adaptador HH Sin recubrimiento  

con	visor	Clear	PC	(sin	suspensión)
S8510			 Protector	para	la	cara	con	visor	Clear	PC	 HC/AF	
S8515		 	Protector	para	la	cara	y	adaptador	HH	 HC/AF	 	 	

con	visor	Clear	PC	(sin	suspensión)

S390

S345C

S8500

 LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS | Protección para los ojos y la cara
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Novedades

North Adaptec™

Un estilo. Tres tamaños.  
Rendimiento y calce personalizados.

Partiendo de un enfoque novedoso con respecto a 
las gafas de seguridad, quisimos crear un producto 
que se adaptara a todas las personas, sin importar 
su género, origen étnico o rasgos faciales. Luego 
de completar una investigación sin precedentes, 
volcamos los conocimientos adquiridos en el 
desarrollo del sistema de gafas protectoras North 
Adaptec (North Adaptec Protective Eyewear 
System). ¿El resultado? Un sistema de gafas 
ajustable que puede ser utilizado por la más 
amplia variedad de trabajadores y aun así brindar 
excelente protección, máxima comodidad, ajuste 
personalizado, óptica de primera calidad y estilo.

Protección para los ojos y la cara | LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS

PRoTEccióN PARA

ojos y cara
Diseñado para satisfacer  
las demandas de los  
entornos de trabajo más 
diversos, el sistema de  
gafas de protección  
North Adaptec ofrece estilo, 
comodidad y un ajuste  
seguro mediante nuevas 
herramientas de ajuste 
incorporadas en cada par  
de gafas.

El sistema de gafas de 
protección North Adaptec 
está diseñado en tres  
tamaños determinados de 
forma científica (normal, 
angosto y ancho) a fin de 
satisfacer los requisitos  
de ajuste específicos de  
cada persona.

Un único estilo, que permite simplificar el proceso de 
creación de stock y la realización de pedidos, además 
de lograr un uso uniforme por parte de los trabajadores.

Tres tamaños, que brindan protección adecuada, un 
rendimiento superior y claridad óptica para todas las 
personas en el lugar de trabajo.

Rendimiento y ajuste personalizado, que garantizan la 
comodidad de cada usuario, protección durante todo 
el día y el cumplimiento de los requisitos de seguridad.

Normal 

Angosto                                        

Ancho

s!  ADVERTENCIA: Los equipos North® únicamente deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El 
incumplimiento de estas instrucciones puede producir lesiones de gravedad, incluso la disminución o pérdida de la visión.

Si desea obtener recursos adicionales, tales como demostraciones en línea y conclusiones de 
investigaciones sobre este producto innovador, visite nuestro nuevo micrositio: www.NorthAdaptec.com.
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 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.  Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110. 

North Adaptec  

• Cobertura envolvente, eficiente y completa.
• Disponibles en 3 tamaños para un ajuste perfecto.
• Puente y almohadillas de nariz totalmente ajustables.
• Ajuste de inclinación y ancho de patillas.
• Sistema de reemplazo rápido de lentes.
•  Revestimiento exclusivo North 4A, que brinda protección contra empañamiento, rayado, 

rayos UV y estática.
• Cumplen con la norma ANSI Z87.1 y están certificados según los requisitos de la norma 

CSA Z94.3.

Código SKU  Color del marco/Tonos de lente/Tamaño Recubrimiento de lente

T5900LTK Negro translúcido/Transparente/Reg 4A

T5900LTKS Negro translúcido/Humo/Reg 4A

T5900NTK Negro translúcido/Transparente/Angosto 4A 

T5900NTKS Negro translúcido/Humo/Angosto 4A 

T5900WTK Negro translúcido/Transparente/Ancho 4A 

T5900WTKS Negro translúcido/Humo/Ancho 4A 

Serie A700  

• Patillas deportivas con almohadillas blandas en los extremos.
• Diseño envolvente y firme.
• Lentes de policarbonato, que no producen distorsiones, con recubrimiento duro.
• Extremos de patillas suaves y con almohadillas para un ajuste seguro.
•  Disponibles con recubrimiento duro resistente a rayones o recubrimiento antiempañamiento 

opcional Fog-Ban®.
• Cumplen con la norma ANSI Z87.1 y están certificados según la norma CSA Z94.3.

Código SKU  Color del marco/Tonos de lente Recubrimiento de lente

A700 Transparente/Transparente Recubrimiento duro 

A701 Gris/Gris TSR Recubrimiento duro 

A703 Gris/Espejado azul Recubrimiento duro 

A704 Gris/Espejado plateado Recubrimiento duro

A705 Transparente/Transparente Sistema antiempañamiento  
  Fog-Ban  

A706 Gris/Gris TSR Sistema antiempañamiento  
  Fog-Ban  

Serie A800  

• Lentes deportivas de policarbonato doble envolventes de base 9.
• Puente de goma antideslizante y patillas acolchadas de características únicas.
• Patillas extra flexibles para un mayor control de la tensión.
•  Disponibles con recubrimiento duro resistente a rayones o recubrimiento antiempañamiento 

opcional Fog-Ban®.
• Cumplen con la norma ANSI Z87.1.

Código SKU  Color del marco/Tonos de lente Recubrimiento de lente

A800 Transparente/Transparente Recubrimiento duro

A801 Gris/Gris TSR Recubrimiento duro

A803 Gris/Espejado azul Recubrimiento duro

A804 Gris/Espejado plateado para interior Recubrimiento duro  
 y exterior

A805 Transparente/Transparente Sistema antiempañamiento  
  Fog-Ban  

A806 Gris/Gris TSR Sistema antiempañamiento  
  Fog-Ban

GaFas de seGURIdad

LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS | Protección para los ojos y la cara

T5900NTKS

A703

A804

nuevo
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 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.  Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110. 

GaFas de seGURIdad

Serie A900  

• Lentes deportivas de policarbonato doble envolventes de base 8.
• Puente de goma antideslizante y patillas acolchadas para un ajuste cómodo.
•  Disponibles con recubrimiento duro resistente a rayones o recubrimiento antiempañamiento 

opcional Fog-Ban®.
• Cumplen con la norma ANSI Z87.1.
• La versión CSA está certificada según los requisitos de la norma CSA Z94.3.

Código SKU  Color del marco/Tonos de lente Recubrimiento de lente

A900 Negro/Transparente Recubrimiento duro
A900cSA Negro/Transparente Recubrimiento duro 
A901 Negro/Transparente Sistema antiempañamiento Fog-Ban
A901cSA Negro/Transparente Sistema antiempañamiento Fog-Ban

Lentes de aumento A900 Reader  

Código SKU  Color del marco/Tonos de lente Recubrimiento de lente Aumento

A950 Negro/Transparente Recubrimiento duro +1.50
A950cSA Negro/Transparente Recubrimiento duro +1.50

Tectonic™  

• Pesan menos de una onza (25,2 gramos) para mayor comodidad.
•  Las patillas flexibles ofrecen la cantidad de tensión necesaria para sujetar correctamente las gafas.
• Las lentes curvas envolventes de base 9 proporcionan un ajuste firme con óptima protección lateral.
•  Disponibles en una amplia variedad de tonos de lentes, que permiten satisfacer las 

necesidades de la mayor parte de los entornos de trabajo.
• El recubrimiento duro contra rayones permite extender la vida útil de las lentes.
•  El revestimiento antiempañamiento Fog-Ban®, disponible en tonos transparente y gris, ayuda a 

mantener las lentes desempañadas en ambientes húmedos o extremos.
• Cumplen con la norma ANSI Z87.1.

Código SKU  Color del marco/Tonos de lente Recubrimiento de lente

XV200  Negro brillante/Transparente Recubrimiento duro
XV201 Negro brillante/Gris TSR Recubrimiento duro
XV203 Negro brillante/Espejado plateado Recubrimiento duro
XV204 Negro brillante/Espejado plateado para interior Recubrimiento duro 
 y exterior

N-Vision T5650 y T5655  

• Diseño envolvente para una óptima protección ocular.
• Marco fabricado con Elasto LT, material resistente a los productos químicos.
• Ajuste personalizado con extremos de patilla rectas y curvas ajustables.
• Disponibles con puente moldeado o acolchado.
•  Revestimiento exclusivo North 4A, que brinda protección contra empañamiento, rayado, 

rayos UV y estática.
• Lentes de repuesto disponibles.
• Cumplen con la norma ANSI Z87.1 y están certificados según la norma CSA Z94.3.

Código SKU  Color del marco/Tonos de lente Recubrimiento de lente Puente

T56505B Gris oscuro/Transparente 4A Moldeado
T56505BS Gris oscuro/Humo 4A Moldeado 
T56555BL Gris y azul/Transparente 4A Flexi-Fit – Suave
T56555BLS Gris y azul/Humo 4A Flexi-Fit – Suave

Protección para los ojos y la cara | LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS

A900

T56505BS

XV201

A950

nuevo
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 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.  Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110. 

Serie Tornado F5  

• Lente única con centrado óptico y cobertura lateral extendida.
• Patillas ajustables (modelos con patillas curvas y rectas).
•  Revestimiento exclusivo North 4A, que brinda protección contra empañamiento, rayado,  

rayos UV y estática.
• Lentes de repuesto disponibles.
• Cumplen con la norma ANSI Z87.1 y están certificados según la norma CSA Z94.3.

Código SKU  Color del marco/Tonos de lente Recubrimiento de lente Estilo de patilla

T57505B Negro y rojo/Transparente 4A Curvo 
T57505BS Negro y rojo/Humo 4A Curvo 
T57505BL Gris y azul/Transparente 4A Curvo 
T57505BLBLM Gris y azul/Espejado azul 4A Curvo 
T58505B Negro y rojo/Transparente 4A Recto
T58505BS Negro y rojo/Humo 4A Recto
T58505BL Gris y azul/Transparente 4A Recto
T585005BLBLM Gris y azul/Espejado azul 4A Recto

 
 

V-Maxx®  

• Elegante estilo envolvente, que brinda un campo de visión sin obstrucciones de 180°.
• Se ofrecen estilos de ventilación directos e indirectos contra impactos y salpicaduras.
• Banda de sujeción ajustable de elástico o neopreno.
• Clip de giro de banda de sujeción, que permite ajustar la correa sobre cascos o protectores auditivos.
• Se ofrecen coberturas de gafas desplegables, que permiten extender la vida útil de las lentes.
•  Pueden utilizarse sobre la mayoría de gafas recetadas (compatibles con coberturas sobre las 

gafas (over-the-glass, OTG)).
• Disponibles en tonos de soldadura transparente, 3.0 y 5.0.
•  Disponibles con recubrimiento duro resistente a rayaduras o recubrimiento 

antiempañamiento Fog-Ban®.
• Cumplen con la norma ANSI Z87.1 y están certificados según la norma CSA Z94.3.

Código SKU  Color del marco/Tonos de lente Recubrimiento de lente Descripción

11250800 Transparente/Transparente Sistema Ventilación directa  
  antiempañamiento con banda de   
  Fog-Ban sujeción elástica
11250810 Transparente/Transparente Sistema  Ventilación indirecta 
  antiempañamiento con banda de sujeción  
  Fog-Ban de neopreno

GaFas de seGURIdad

GaFas PRoTeCToRas de seGURIdad

LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS | Protección para los ojos y la cara

Las gafas protectoras V-Maxx brindan protección contra polvo, salpicaduras  
e impactos y ofrecen ventilación tanto directa como indirecta.

Cobertura adicional a un 
precio competitivo

  

11250800

T58505BL
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 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110. 

PRoTeCToRes PaRa La CaRa

Protección para los ojos y la cara | LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS

Cascos  

• El patrón de montaje universal admite una amplia variedad de pantallas disponibles.
•  Protección para la coronilla de gran tamaño, que ofrece un resguardo superior contra 

chispas y escombros.
• Cascos con pasador (serie PHG) y ajuste con trinquete SmoothLok™ (serie KHG).
• La serie 4000 permite un rápido intercambio de pantallas.
•  La serie 5000 cuenta con un sistema de montaje protegido, que impide el ingreso de líquido 

por debajo de la pantalla.

Código SKU Colores Descripción

PHG4000  Negro Intercambio rápido de pasador
KHG4001  Negro Intercambio rápido SmoothLok
PHG5000 Negro Montaje protegido de pasador
KHG5001  Negro Montaje protegido SmoothLok

Pantallas de reemplazo  

• Patrón de montaje universal, que se ajusta a una amplia variedad de cascos disponibles.
• 2 opciones de materiales: polietileno tereftalato glicol (PETG) y policarbonato.
• Pantallas planas y preformadas en 8 anchos diferentes para una protección personalizada.
•  3 grosores disponibles:  0,040", 0,060" y 0,080", que le permiten definir el peso y la 

protección según sus necesidades.

Código SKU Tono Material Dimensiones

A8150/40, A8150/60  Transparente  PETG Plano de 8" x 15,5" x 0,040" o 0,060"
A8152/40, A8152/60  Transparente  Policarbonato  Plano de 8" x 15,5" x 0,040" o 0,060"
A0150/40  Transparente  PETG Plano de 10" x 15,5" x 0,040"
A8154  Transparente  Policarbonato  Curvo de 8" x 15,5" x 0,040"
A8154G  Verde Policarbonato Curvo de 8" x 15,5" x 0,040"
A8155 Transparente  Policarbonato  Curvo de 6,25" x 15,5" x 0,040"
A8156 Transparente  Policarbonato Curvo de 8" x 15,5" x 0,060"

Adaptadores de protectores para la cara para cascos  

• Soporte de nylon y de aluminio resistente al calor.
•  Se adaptan a todos los cascos North y Fibre-Metal, así como también a varios  

cascos de la competencia.
• Admiten pantallas con patrones de montaje universal.
• Modelos disponibles para cascos estilo gorra y de ala ancha.

Código SKU Descripción

CP5004 Estilo gorra de aluminio (se adaptan a los cascos A29, A59, A69, A79 y A89)
cP5005 Estilo gorra de plástico con protección dieléctrica (se adaptan a los cascos 

A29, A59, A69, A79, A89 y A99).
CP5007 Estilo gorra de plástico resistentes al calor (se adaptan a los cascos A29, A59, 

A69, A79, A89 y A99)
CP5006 Estilo de ala ancha de plástico con protección dieléctrica (se adapta a los 

cascos A49 y A119)

A8152

CP5005

KHG4001

Opción de trinquete 
antideslizante SmoothLok™ 

 

Nuestro sistema de trinquete antideslizante patentado SmoothLok es fácil de  
usar y ofrece un ajuste preciso de tamaño. Disponible para cascos KHG4001  
y KHG5001, además de para diversos estilos de cascos North.
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 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110. 

PRoTeCToRes PaRa La CaRa

 LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS | Protección para los ojos y la cara

Kits industriales/para trabajos forestales  

•  Permiten seleccionar de una amplia variedad de kits prediseñados que incluyen protección 
total para la cabeza. Cada kit incluye: (1) un casco North, (1) protección para la cara North 
(pantalla para trabajos forestales o para la cara), (1) orejeras Howard Leight.

Código SKU Descripción

FK13 (kit para trabajos forestales)  Casco rojo A79, pantalla facial metálica negra FS03, 
orejeras Mustang EM4157

FK12 (kit para trabajos forestales)  Casco naranja A79R, pantalla facial metálica negra 
FS03, orejeras Phantom EM2266

FK15 (kit industrial)  Casco verde oscuro A79R, soporte plástico CP5005, 
pantalla de protección para la cara A8150/40 (8,5" x 
15,5"), orejeras Phantom EM2266

FK16 (kit industrial)  Casco blanco A79, soporte plástico CP5005, pantalla 
de protección para la cara A8150/40 (8,5" x 15,5"), 
orejeras Mustang EM4157

FK13

El concepto de protección total: protección auditiva y para la cabeza, ojos y cara 
integradas. Kits especializados disponibles para trabajos industriales, agrícolas 
y forestales.

Protección totalmente 
integrada

  

Toda la línea de protección para los ojos se prueba en cada etapa de producción 
para garantizar una calidad uniforme. Todos los componentes deben producirse 
y ensamblarse según los estándares de diseño aplicables para garantizar que el 
usuario reciba el ajuste, el estilo y –lo más importante– la protección que necesita. 
Esto es primordial.

Calidad y cumplimiento  
de normas



s!  ADVERTENCIA: Las cascos North® deben 
utilizarse únicamente de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. El incumplimiento  
de estas instrucciones puede producir lesiones 
de gravedad o incluso la muerte.

Novedades
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Tampografía
La tampografía es un proceso de 
impresión que utiliza una almohadilla de 
goma siliconada flexible para transferir 
una imagen entintada grabada en una 
placa sobre la superficie de un objeto. 
Este proceso único permite transferir letras 
delgadas y gráficos y líneas complejos.

•	 	La	imagen	se	imprime	con	la	
almohadilla sobre el casco

•		 Es posible colocar logotipos en 
los laterales e en la parte delantera  
o trasera del casco.

•	 	Pueden imprimirse hasta 4 colores 
por vez.

•	 	Para	obtener	protección	adicional,	
puede agregarse una cinta 
de alta visibilidad.

Gráficos completos
El termoformado es un proceso que 
permite moldear una placa plástica 
para obtener una forma tridimensional 
permanente. La placa se calienta para 
ablandarla y se moldea antes de enfriarse 
para obtener la forma deseada.

•	 	La	imagen	se	moldea	sobre	el	casco	
con esta técnica.

•	 Diseños	personalizados.
•	 	Disponible	en	una	amplia	variedad	de	

colores y acabados.

Termoestampado
Este sistema utiliza un molde metálico 
caliente para grabar los colores de un 
logotipo sobre el material del casco.

•			La	imagen	se	transfiere	por	calor	sobre	
el casco.

•		 Es posible colocar logotipos en los 
laterales y en la parte delantera o 
trasera del casco.

•	 	Uso	ilimitado	de	colores	y	alto	nivel	 
de detalle.

•	  Extremadamente duradero y resistente.

Las gorras protectoras impresas tienen alta visibilidad– 
y ayudan	a	mejorar	la	imagen	corporativa,	reforzar	los	
programas de seguridad e identificar personas que realizan 
distintas	tareas	en	el	lugar	de	trabajo.	Los	logotipos,	
eslóganes de seguridad e identificaciones sindicales 
adquieren gran visibilidad gracias a nuestras tres opciones 
de tecnología de impresión de última generación. 

Impresión de cascos personalizada

PROTECCIÓN PARA LA

Cabeza



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110. 

Peak A79 
•	Armazón	ranurado	de	polietileno	de	alta	densidad	(HDPE).
•	Con	canaletas	para	lluvia	y	ranuras	para	accesorios.
•		Trinquete	de	nylon	de	4	puntos	o	suspensión	con	pasador	de	bloqueo	y	ajuste	de	altura	 

de 3 niveles.
•	Cumplen	con	las	normas	ANSIZ89.1-2009	y	CSAZ94.1-2005	tipo	1,	clase	E.

Código SKU Suspensión Color

A7901	 Pasador	de	bloqueo	 Blanco
A79R01	 Trinquete	 Blanco
A7902	 Pasador	de	bloqueo	 Amarillo
A79R02	 Trinquete	 Amarillo
A7903	 Pasador	de	bloqueo	 Naranja
A79R03	 Trinquete	 Naranja

Everest A49 
•	Armazón	de	HDPE	de	ala	ancha	con	ranura	para	accesorios.
•	Brindan	protección	contra	los	rayos	UV	del	sol,	la	lluvia	y	la	caída	de	escombros.
•	Suspensión	de	nylon	de	4	puntos	o	6	puntos	con	ajuste	de	altura	de	2	niveles.
•	Cumplen	con	las	normas	ANSIZ89.1-2009	y	CSAZ94.1-2005	tipo	1,	clase	E.

Código SKU Suspensión Color

A4901	 Pasador	de	bloqueo	 Blanco
A49R01	 Trinquete	 Blanco
A4902	 Pasador	de	bloqueo	 Amarillo
A49R02	 Trinquete	 Amarillo
A4903	 Pasador	de	bloqueo	 Naranja
A49R03	 Trinquete	 Naranja

Matterhorn A89
•		Casco	de	HDPE	contra	impactos	laterales	y	usos	múltiples	con	revestimiento	de	

gomaespuma.
•	Con	canaletas	para	lluvia	y	ranuras	para	accesorios.
•		Trinquete	de	nylon	de	4	puntos	o	suspensión	con	pasador	de	cierre	rápido	y	ajuste	de	altura	

de 3 niveles.
•	Cumplen	con	las	normas	ANSIZ89.1-2009	y	CSAZ94.1-2005	tipo	2,	clase	E.

Código SKU Suspensión Color

A8901	 Pasador	de	bloqueo	 Blanco
A89R01	 Trinquete	 Blanco
A8902	 Pasador	de	bloqueo	 Amarillo
A89R02	 Trinquete	 Amarillo
A8903	 Pasador	de	bloqueo	 Naranja
A89R03	 Trinquete	 Naranja

Gorra antigolpes BC86
•	Gorras	antigolpes	para	entornos	de	poco	riesgo.
•	Bien	ventiladas	y	livianas.
•	Ideales	para	la	industria	alimentaria,	mecánicos	y	conductores	de	camiones.
•		Sin	ninguna	aprobación;	no	utilice	este	producto	si	se	requiere	protección	para	la	cabeza	de	

tipo	ANSI	o	CSA.

Código SKU Suspensión Color

BC8601	 Pasador	de	bloqueo	 Blanco
BC8602	 Pasador	de	bloqueo	 Amarillo
BC8607	 Pasador	de	bloqueo	 Azul	cielo
BC8615	 Pasador	de	bloqueo	 Rojo

Si desea obtener información adicional sobre otros modelos y colores,  
visite www.honeywellsafety.com.

CasCos
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A7902

A49R01

A89R03

BC8607
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Su acabado suave mate 
permite obtener impresiones 
de logotipos más nítidas 
y de mayor duración, y 
distingue a Roughneck® 
de los armazones comunes 
de polietileno de alta 
densidad (HDPE). Ocho puntos de soporte de 

carga permiten equilibrar 
el peso y la energía de 
impacto a través de un 
área amplia para mayor 
comodidad y seguridad.

Protección contra la radiación 
térmica de hasta 370 °F (P2A) 
o 500 °F (P2HN).

Resina de color uniforme 
moldeada a inyección 
para obtener un acabado 
permanente que no se 
descascara ni se pela.

Posibilidad de elegir 
entre tres opciones 
de alto rendimiento: 
trinquete 
antideslizante y 
antidesgarraduras, 
SwingStrap™ o 
TabLok™

Análisis detallado

Funcionamiento del sistema SuperEight®

Su armazón liso puede flexionarse y 
curvarse: al recibir un impacto, 
el armazón se flexiona, y absorbe 
y disipa parte de la energía del 
impacto. Al no tener estrías, 
ranuras ni canales que atrapen los 
objetos al producirse el impacto, el 
armazón los desvía.

 Carga de suspensión: la energía reducida del impacto se 
transmite a ocho puntos científicamente determinados del 
sistema de suspensión ubicados en toda su superficie.

 Dispersión de la energía de impacto: Las ocho 
conexiones de suspensión y absorción de energía –el 
doble que los cascos comunes– dispersan la energía 
a través de un área amplia de la cabeza, reduciendo la 
concentración, y el riesgo de falla, en un punto específico.

   Función de suspensión: El sistema de suspensión de 
tecnología avanzada se expande de forma predecible y  
controlada a fin de absorber aun más la energía de impacto. 
El resto de la energía de impacto, reducida a los niveles  
especificados en las normas ANSI a través de la interacción 
precisa de los componentes del casco, se transmite a los 
amortiguadores de impacto normales del cuerpo.

Gorras protectoras Roughneck®

Las gorras Roughneck de Fibre-Metal con suspensión 
SuperEight® representan el estándar de protección 
de alta suspensión para tareas pesadas de 
la industria. Con un diseño que optimiza su 
resistencia, solidez y duración, la serie Roughneck P2 
de gorras de fibra de vidrio moldeadas a inyección 
se ha ganado una sólida reputación en obras de 
construcción, acerías, fundiciones, fraguas, talleres 
de fabricación, plantas químicas y otros ambientes 
de trabajo extremos. 

Disponibles en dos versiones para dar respuesta 
a diversas condiciones de trabajo, las gorras 
Roughneck están construidas con el fin de 
proporcionar una resistencia excepcional a las 
grietas y resistir golpes fuertes en los lugares más 
difíciles sin sufrir roturas ni grietas como otras 
gorras de fibra de vidrio. 

s!  ADVERTENCIA: Los cascos Fibre-Metal® únicamente deben 
utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El 
incumplimiento de estas instrucciones puede producir lesiones de 
gravedad o incluso la muerte.
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Cascos
•  Coronilla elaborada con Noryl®, el mismo material potente y resistente al calor utilizado en 

nuestras máscaras de soldar.
• Disponibles en 3 profundidades de coronilla (3", 4" y 7").
•  El casco 3C, cómodo y probado, es resistente a rasgaduras y tiene garantía de por vida.
• Patrón de montaje de pantalla simple para un calce seguro.
• Admiten todos los accesorios F-M Quick-Lok® y Speedy® Loop.
• Modelos disponibles con certificación ANSI Z87.1 y CSA Z94.3. Certificación SEI.

Código SKU  Descripción

F300   Corona de Noryl de 3"
F400   Corona de Noryl de 4"
F500  Corona de Noryl de 7"

Pantallas de reemplazo
•  Disponibles en 3 tamaños (normal, ancho y campo visual extendido) para obtener la 

protección ideal.
•  Elaborados con propionato, un material duradero con alta resistencia a los productos 

químicos y los impactos (también se ofrecen pantallas de policarbonato con revestimiento 
de oro y alta resistencia al calor).

•  Aunque todas las pantallas tienen 0,060" de grosor, su precio es similar a las pantallas de 
la competencia de 0,040" de grosor.

•  Tonos de soldadura transparentes 3, 5 y 8 (para cortes por plasma), gris True-View y con 
revestimiento de oro.

• Modelos disponibles con certificación ANSI Z87.1 y CSA Z94.3. Certificación SEI.

Código SKU Descripción

4178CL  Ancho, transparente
4199CL  Campo visual extendido, transparente
4118CL  Estándar, transparente
4178DKGN  Ancho, verde oscuro
4199IRUV3 Campo visual extendido, tono 3
4199IRUV5   Campo visual extendido, tono 5

Protectores para la cara con corona doble
•  Lo último en protección total para la cara, con protectores para el mentón de 4" de 

policarbonato transparente y materiales Noryl de alta resistencia.
• Disponibles con coronas de 4" y 7".
• Puede optar por modelos con protección 3-C o adaptador para cascos.
• Admiten todos los accesorios Quick-Lok® y Speedy® Loop.
• Modelos disponibles con certificación ANSI Z87.1 y CSA Z94.3. Certificación SEI.

Código SKU Descripción

FM400DCCL  Coronilla 3C de 4" con protector de mentón de Noryl
FM400DCCLC    Coronilla 3C de 4" con protector de mentón transparente
FM70DCCL  Adaptador de coronilla de 4" para casco FM70 con protector 

de mentón de Noryl
FM5400DCCLC     Coronilla Quick-Lok de 7" con protector de mentón 

transparente

PRoTeCToRes PaRa La CaRa

 LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS | Protección para la cara y la cabeza

F300 con  
pantalla 4118CL

4178CL

FM400DCCLC
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Adaptadores para cascos
•  Compatibles con todos los casos Fibre-Metal® y North, y muchos sistemas de cascos 

de la competencia.
• Disponibles en construcción termoplástica dieléctrica o de aluminio resistente al calor.
• Modelos para gorras estándar y cascos de ala ancha.
• Sistema de montaje de pantalla compatible con cascos Fibre-Metal.

Código SKU Descripción

FM70 Termoplástico dieléctrico para gorras
FH66 Aluminio para gorras
FM71 Termoplástico dieléctrico para cascos de ala ancha

E1
• Casco termoplástico de ala ancha con diseño de superficie lisa Fibre-Metal.
•  El sistema SuperEight® ofrece suspensión de avanzada que equilibra y distribuye el peso 
a través de un área amplia para mayor comodidad y protección contra impactos.

•  Disponibles con el famoso trinquete Fibre-Metal a prueba de deslizamientos y 
desgarraduras, SwingStrap™ o casco TabLok™.

•  El ala ancha ofrece un margen adicional de protección contra los rayos UV nocivos, la lluvia  
y la caída de escombros.

• Disponibles en una amplia variedad de atractivos colores y diseños completos.
• Cumplen con la norma ANSI Z89.1-2009, tipo 1, clase E, G o C.

Código SKU Suspensión

E1W TabLok
E1RW Trinquete
E1SW SwingStrap

Si desea obtener información adicional sobre otros modelos y colores, visite www.fibre-metal.com.

E2
• Casco termoplástico estilo gorra con diseño de superficie lisa Fibre-Metal.
•  El sistema SuperEight ofrece suspensión de avanzada que equilibra y distribuye el peso  
a través de un área amplia para mayor comodidad y protección contra impactos.

•  Disponibles con el famoso trinquete Fibre-Metal a prueba de deslizamientos y 
desgarraduras, SwingStrap o TabLok.

• Disponibles en una amplia variedad de atractivos colores y diseños completos.
•  Cumplen con la norma ANSI Z89.1-2009 tipo 1, clase E, G o C para su uso tanto hacia 
adelante como hacia atrás.

Código SKU  Suspensión

E2W TabLok
E2RW Trinquete
E2SW SwingStrap
E2QW TabLok, Quick-Lok
E2QRW Trinquete, Quick-Lok
E2QRSW SwingStrap, Quick-Lok

Si desea obtener información adicional sobre otros modelos y colores, visite www.fibre-metal.com.

CasCos

FM70

E1RW

E2QRW
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P2A
•  Su compuesto patentado de fibra de vidrio moldeada a inyección ofrece una resistencia 

excepcional contra impactos y grietas, y es ocho veces más fuerte que los armazones de 
polietileno de alta densidad (HDPE).

•  Resistencia térmica de primer nivel. Cumplen con pruebas estándar de resistencia a 
impactos a temperaturas extremas de hasta 370 °F.

•  Resina de color uniforme moldeada a inyección para obtener un acabado permanente que 
no se descascara ni se pela. El acabado mate permite lograr impresiones de mayor nitidez 
y precisión para optimizar el aspecto y la duración de las gorras de su empresa.

•  El sistema SuperEight ofrece suspensión de avanzada que equilibra y distribuye el peso a 
través de un área amplia para mayor comodidad y protección contra impactos.

•  Disponibles con el famoso trinquete Fibre-Metal a prueba de deslizamientos y 
desgarraduras, SwingStrap o TabLok.

•  Cumplen con la norma ANSI Z89.1-2009 tipo I, clase G (incluido el modelo Quick-Lok®) y 
CSA Z94.1-2005 Tipo I, clase G o C (clase C para el modelo Quick-Lok®) para su uso tanto 
hacia adelante como hacia atrás.

Código SKU Suspensión

P2AW TabLok
P2ARW Trinquete
P2ASW SwingStrap
P2AQRW Trinquete, Quick-Lok
P2AQRSW SwingStrap, Quick-Lok

Si desea obtener información adicional sobre otros modelos y colores, visite www.fibre-metal.com.

CasCos
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P2ARW
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Novedades

Para obtener más información y acceder a los 
videos de demostración de QuickSwitch, visite  
www.fibre-metal.com.

Sistema de montaje Speedy® Loop 
Para uso alternado 
frecuente con gorras 
protectoras. Speedy® Loop 
es totalmente ajustable 
y se adapta a cualquier 
estilo de casco. Speedy 

Loop consta de un kit de instalación, o viene 
preinstalado exclusivamente en las máscaras de 
soldar y protectores para la cara Fibre-Metal. El 
diseño de lengüeta de alta seguridad no contiene 
piezas metálicas, por lo que no afecta la clasificación 
dieléctrica del casco. No se requiere ninguna 
herramienta ni modificación adicionales. 

Sistema de montaje Quick-Lok® 

Ideal para un uso seguro y  
prolongado en combinación  
con otros productos. Los  
soportes de montaje Quick-
Lok vienen preinstalado 
exclusivamente en los cascos  

Fibre-Metal o se venden como un kit separado. Los  
protectores para la cara, gafas protectoras y máscaras 
de soldar equipados con copas Quick-Lok™ pueden 
montarse y desmontarse del casco sin herramientas.

Hojas Quick-Lok® 

Permiten adaptar casi todos 
los cascos acanalados en 
tan solo segundos para 
su uso con el sistema de 
montaje Quick-Lok. Las 
hojas de montaje Quick-Lok 
simplemente se insertan en 

las ranuras para accesorios de casi cualquier casco 
con ranuras. El uso de las hojas Quick-Lok no afecta 
la calificación dieléctrica del casco.

Sistema de montaje Speedy ® Loop

Sistema de montaje Quick-Lok ® 

Sistema de montaje de hojas Quick-Lok ® 

Sistema QuickSwitch™ para 
protección combinada

En situaciones en las que existen múltiples riesgos, 

las gorras protectoras deben utilizarse de forma 

combinada con una amplia variedad de equipos 

de protección para los ojos y la cara. Para mayor 

ahorro, productividad y comodidad, la mayoría de las 

máscaras de soldar, protectores para la cara y gafas 

protectoras Fibre-Metal® pueden combinarse con 

gorras protectoras mediante el uso de cualquiera de 

nuestros tres sistemas combinados a fin de obtener  

el nivel de protección y comodidad requeridos.

s!  ADVERTENCIA: Los equipos Fibre-Metal® únicamente deben 
utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El 
incumplimiento de estas instrucciones puede producir lesiones de 
gravedad, incluso la disminución o pérdida de la visión. Las máscaras 
de soldar y las gafas de seguridad reducen la probabilidad de que se 
produzcan lesiones de gravedad y deben utilizarse durante todos los 
procedimientos de soldadura.

PROTECCIÓN PARA

Soldadura



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110. 
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Pantalla de visión amplia Tigerhood Futura® XXL con 
ADF y tecnología ADC Plus
•		Pantalla	de	visión	amplia	(110	mm	x	110	mm),	sombra	variable	9-13,	con	oscurecimiento	automático	

ADF activado por energía solar.
•		Tecnología	de	compensación	de	dependencia	angular	(ADC)	Plus,	que	ofrece	al	soldador	una	

visión completa a través del filtro, sin variaciones de sombra en ningún ángulo.
•		La	más	alta	calidad	óptica	disponible,	con	una	calificación	DIN	perfecta	de	1/1/1/1,	que	maximiza	

la calidad de la soldadura, la productividad y la comodidad del soldador.
•	Sombra	seleccionable	9-13	con	ajuste	de	sensibilidad	y	demora.
•		Tigerhood	Futura	es	la	máscara	de	soldar	de	tamaño	completo	más	liviana,	que	además	 

ofrece un alto punto de fusión y resistencia a impactos. Su perfil permite el uso de las gafas  
de seguridad y los respiradores requeridos.

•		El	sistema	totalmente	móvil	del	modelo	Classic	3-C	equilibra	y	estabiliza	el	casco	para	un	 
confort inigualable.

•		XXL	utiliza	una	cubierta	frontal	estándar	de	4"	x	5",	que	puede	reemplazarse	de	forma	rápida	 
y sencilla.

Código SKU  Descripción

2999BV913SR	 Tigerhood	Futura	(plateada)	con	lentes	ADF	de	90	mm	x	110	mm.

2090XXLBV913SR	 	Tigerhood	Futura	XXL	(plateada)	con	lentes	ADF	de	110	mm	x	110	mm	
y ADC Plus

Tigerhood® Classic
•	El	modelo	990	de	visión	amplia ofrece 24 pulgadas cuadradas de visión sin obstrucciones.
•		El	diseño	único	del	armazón	brinda	protección	ampliada	para	la	garganta	y	evita	que	el	humo	 

y los gases entren en contacto con la cara del soldador.
•		Con	armazón	de	Noryl®, esta máscara de soldar termoplástica liviana mantiene su alto nivel de 

rendimiento	a	través	de	un	amplio	espectro	de	procesos	de	soldadura	y	condiciones	de	trabajo.
•		La	protección	3-C	admite	múltiples	ajustes;	los	brazos	totalmente	móviles	permiten	estabilizar	

el casco y minimizar los puntos de presión, y un trinquete a prueba de desgarraduras permite 
ajustar	el	tamaño	según	las	dimensiones	de	la	cabeza.

Código SKU  Color

990BE	 	 Azul
990BK	 	 Negro
990GY	 	 Gris
990SR	 	 Plateado

Pipeliner® 
•		Moldeada	a	partir	de	SuperGlas	Plus™, la máscara de soldar Pipeliner es liviana, fuerte, y 

resistente a la humedad y los impactos.
•		Su	diseño	compacto	permite	acceder	a	áreas	que	no	cuentan	con	espacio	suficiente	para	el	 

uso de una máscara de soldar estándar.
•		El	casco,	cómodo	y	funcional,	utiliza	una	banda	de	sujeción	de	goma	que	puede	ajustarse	con	

frecuencia	a	lo	largo	de	la	jornada	laboral.
•		También	se	encuentran	disponibles	con	una	opción	con	trinquete	para	casos	en	los	que	las	

limitaciones de espacio no resultan tan severas.

Código SKU  Descripción

110P  Pipeliner con casco de goma 1-CP
110  Pipeliner con casco con trinquete 1-CR

Superglas®

•		La	máscara	de	soldar	Superglas	satisface	las	necesidades	de	los	ambientes	de	soldadura	más	exigentes.
•	Su	armazón	liso	autoextinguible	desvía	chispas	y	salpicaduras.
•		Diseño	de	tamaño	completo	y	base	curvada,	que	permite	el	uso	de	gafas	de	seguridad,	

respiradores y protectores auditivos.
•		La	protección	3-C	admite	múltiples	ajustes;	los	brazos	totalmente	móviles	permiten	estabilizar	

el casco y minimizar los puntos de presión, y un trinquete a prueba de desgarraduras permite 
ajustar	el	tamaño	según	las	dimensiones	de	la	cabeza.

Código SKU  Descripción

706	 	 Superglas,	filtro	delantero	de	elevación	de	2"	x	4	¼"

MÁsCaRas de soLdaR

990SR

110

706

2999BV913SR

nuevo
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Novedades

Accesorio térmico Fendall 2000™  

El novedoso accesorio térmico Fendall 2000 ofrece una 

solución innovadora a los desafíos que presentan los entornos 

de trabajo extremadamente fríos o con cambios estacionales de 

temperatura. Elaborado con vinilo resistente de larga duración, 

y probado y aprobado para su uso con temperaturas de hasta 

-40 °F, el accesorio térmico mantiene la solución del cartucho a 

temperatura tibia de conformidad con los requisitos de la norma 

ANSI Z358.1-2009.

Lavado de ojos de emergencia | LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS

s!  ADVERTENCIA: Los equipos Honeywell® únicamente deben utilizarse de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante. El incumplimiento de estas instrucciones puede 
producir lesiones de gravedad, incluso la disminución o pérdida de la visión.

nuevo

Ideal para:

•  Trabajos a la intemperie 
durante los meses más 
fríos.

•  Áreas de trabajo a bajas 
temperaturas, como 
frigoríficos.

LAVADO DE OJOS DE 

Emergencia
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Fendall Pure Flow 1000®

•  Fácil instalación. No requiere la instalación de tuberías. Puede colocarse de 
forma sencilla y económica cerca de la mayoría de los puntos riesgosos del 
lugar de trabajo mediante un dispositivo de montaje de soporte único, o bien 
transportarse con un soporte o carro universal de compra opcional.

•  Los cartuchos con líquido, sellados de fábrica, eliminan la necesidad de 
realizar mezclas y mediciones, e impiden la contaminación del líquido con 
microorganismos o partículas presentes en el aire con anterioridad a su uso.

•  Su asa de agarre seguro permite una activación simple e instantánea. Cuando 
no se encuentra en uso, la cubierta impide la acumulación de polvo y desechos en el área de 
del lavabo y la boquilla.

•  Diseño de boquilla único, que suministra un suave flujo de nuestra solución salina tamponada.
•  Permite un enjuague minucioso a una tasa de flujo constante y a una altura de corriente de 

0,4 gpm durante todo el ciclo de 15 minutos según los requisitos de la norma ANSI Z358.1-2009.
•  Captura el flujo de desecho para eliminar riesgos de derrame y simplificar la disposición  

del líquido.
•  Válvula integral en la parte inferior de la unidad, que permite un fácil drenaje del depósito con 

posterioridad a su uso.
•  Cartucho con vida útil de 24 meses,* al menos cuatro veces mayor que otros dispositivos 

principales autónomos para el lavado de ojos, lo que permite ahorrar tiempo y dinero en 
reemplazos e inspecciones. Los cartuchos se venden por separado.

•  Los cartuchos permanecen sellados hasta su activación. La fecha de vencimiento se incluye en 
las correas de activación y el reemplazo del cartucho se realiza en menos de cinco minutos.

Código SKU Descripción
32-001000-0000 Estación Pure Flow 1000
32-001050-0000 Cartucho Pure Flow 1000
32-ST1050-0000  Cartucho Sterile Pure Flow 1000

* La vida útil se determina por la fecha de fabricación. Verifique siempre la fecha  
de vencimiento del producto.

Fendall 2000™

•  Brinda una solución salina 100 % estéril desde un sistema de entrega 100 % estéril.
•  Cartucho con vida útil de 24 meses,* que permite ahorrar tiempo y dinero en 

reemplazos e inspecciones.
•  Sistema de alarma incorporado que se acciona al activar la unidad y 

posteriormente cuando la persona herida ha completado el proceso de enjuague 
requerido de 15 minutos.

•  Botón de desactivación, que permite un mantenimiento rápido y sencillo sin 
ninguna activación falsa.

•  El apoyabrazos/apoyacabeza ofrece máxima comodidad para favorecer un mejor 
cumplimiento por parte del usuario.

•  Contenedor de residuos integrado, que ayuda a evitar derrames y puede vaciarse con facilidad.
• Montaje delgado, que se adapta a la mayor parte de las ubicaciones.
• Al ser autónomo y no requerir conexiones de tuberías, el equipo es altamente portátil.
•  Pantallas laterales de fácil visualización, que permiten controlar la fecha de vencimiento de la 

solución estéril e información de contacto clave.
•  Incluye un cartel de estación de lavado de ojos de emergencia, soporte de montaje, DVD de 
instalación, sello de seguridad, y 1 año de garantía. El cartucho de la solución salina estéril se 
vende por separado.

•  Cumple con el requisito de enjuague de 15 minutos de la norma ANSI Z358.1-2009 para 
estaciones principales para el lavado de ojos.

Código SKU Descripción
32-002000-0000 Estación Fendall 2000
32-ST2050-0000 Cartucho estéril para Fendall 2000

* La vida útil se determina por la fecha de fabricación. Verifique siempre la fecha  
de vencimiento del producto.

dIsPosITIvos PRINCIPaLes

 LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS | Lavado de ojos de emergencia

Con Fendall 2000, los trabajadores lesionados pueden recibir tratamiento con una 
solución salina tamponada fisiológicamente equilibrada y 100 % estéril.

Una oportunidad.  
Una opción. Estéril.
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esTaCIoNes de PaRed

Lavado de ojos de emergencia | LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS

Estaciones de pared 
•  Las botellas selladas estériles contienen Sperian Saline, una solución salina tamponada de 

calidad superior a la del agua del grifo para el cuidado de los ojos de emergencia.
•  Las botellas se moldean, llenan y sellan para que resulten inviolables, aunque pueden 

retirarse fácilmente en caso de emergencia.
•  Su apertura de flujo extendido ofrece una tasa de flujo de mayor duración que las botellas 

convencionales.
•  Su diseño, de cara abierta y duradero, permite sostener las botellas de forma firme y brinda 

fácil acceso a las botellas en situaciones de emergencia.
• Se fijan a la pared con los tornillos suministrados.
•  Cobertura integral, que protege las botellas del polvo y los desechos para minimizar los 

requisitos de mantenimiento.
• Plástico duradero y fácil de limpiar.
•  Cada unidad incluye instrucciones de operación sencillas y visibles. Las botellas de 16 y  

32 onzas contienen instrucciones bilingües en idiomas inglés y español.
•  Calidad garantizada y valor duradero, con botellas de polietileno de grado FDA que indican 

números de lote y fechas de vencimiento.
•  No cumplen con el requisito de enjuague de 15 minutos dispuesto por la norma ANSI 

Z358.1-2009.

Código SKU Descripción

32-000462-0000 Estación de pared doble de 32 onzas
32-000465-0000 Estación de pared doble de 16 onzas
32-000461-0000 Estación de pared simple de 32 onzas
32-000460-0000 Estación de pared doble de 16 onzas

Soporte universal para estación de lavado de ojos
• Alternativa económica al montaje de pared.
• Soporte versátil, que puede fijarse al piso o utilizarse de forma autónoma.
• Compacto y fácil de instalar (tiempo de montaje: 5 minutos o menos).
• Se incluyen todas las piezas de montaje.
• Diseño de tubos de acero resistentes y livianos (25 lb/11,34 kg).

Código SKU Descripción

32-001065-0000  Soporte para el lavado de ojos para uso con estaciones Fendall 
2000, Fendall Pure Flow 1000 y Fendall Porta Stream I, II y III.

Mantenga las 
botellas cerca de 
los trabajadores

Las estaciones de pared permanentes brindan la posibilidad de realizar un enjuague inmediato 
hasta que la persona lesionada pueda ser llevada a un dispositivo principal para el lavado de ojos 
de emergencia. Estas estaciones son altamente visibles en áreas peligrosas y permiten realizar un 
enjuague de emergencia y descontaminar los ojos, la cara y el cuerpo.

  

aCCesoRIos

32-000462-0000

32-000465-0000
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Carro universal para el lavado de ojos
•  Permite transportar de forma rápida y sencilla dispositivos para el lavado de ojos
• Diseño confiable, que garantiza una duración superior. 

Código SKU Descripción

32-001060-0000  Carro para el lavado de ojos para uso con dispositivos 
portátiles

Accesorio térmico Fendall 2000 
• Para uso en interiores y exteriores con máxima flexibilidad.
•  Probado y aprobado para temperaturas de hasta -40 °F, lo que permite el lavado de ojos de 

emergencia incluso en entornos con temperaturas extremadamente bajas.
•  Accionado por un calentador incorporado de 110 voltios con certificación UL/CSA y protegido 

con un interruptor de fallo de puesta a tierra (GFCI) para un máximo nivel de seguridad. 
Utiliza tecnología de difusión del calor que minimiza los requisitos energéticos y el impacto 
en el medio ambiente.

Ideal para los siguientes usos:
• Trabajos a la intemperie durante los meses más fríos.
• Áreas de trabajo a bajas temperaturas, como frigoríficos.

Código SKU Descripción

32-002001-0000 Accesorio térmico Fendall 2000

aCCesoRIos

 LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS | Lavado de ojos de emergencia

32-001060-0000

32-002001-0000

nuevo
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www.howardleight.com

Protección auditiva | LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS

PROTECCIÓN

Auditiva
Sus empleados  
merecen la mejor 
protección auditiva. 
Desde innovaciones técnicas hasta iniciativas 
educativas y procesos de verificación de campo, 
ofrecemos una amplia variedad de recursos para 
garantizar la conservación de la audición. Como líder 
global en soluciones de protección auditiva, la marca 
Howard Leight ha fundado la iniciativa de conservación 
de la audición HearForever®. Durante más de 30 años, 
nos dedicamos a la prevención de la pérdida de la 
audición ocupacional a través de la innovación en el 
diseño, la tecnología, el rendimiento y la comodidad 
de los protectores auditivos, así como también a la 
promoción de programas avanzados de conservación 
de la audición.

s!  ADVERTENCIA: Los equipos Howard Leight® únicamente 
deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. El incumplimiento de estas instrucciones puede 
producir lesiones de gravedad, incluso la disminución o 
pérdida de la audición.

Dos de nuestras  
últimas innovaciones: 
orejeras Sync™ Stereo 
y tapones descartables 
MAX® Small.



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490. 

TaPoNes desCaRTaBLes
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MAX®

Bloqueo de ruidos superior en tapones descartables.
• El tapón de poliuretano más usado del mundo.
•  Su forma moldeada acampanada facilita su inserción y resiste la tendencia del tapón a 

salirse del canal auditivo. 
•  La espuma de poliuretano brinda mayor comodidad, especialmente durante usos prolongados.
•  La espuma de células cerradas, suave y resistente a la suciedad, impide la acumulación  

de polvo.

N.º de art. Correa Presentación NRR Clase (Canadá)

MAX-1 Sin correa Bolsa de poliéster 33 A (L)

MAX-1-D Sin correa  Bolsa de repuesto para 33 A (L) 
Leight® Source 500

MAX-30 Con correa Bolsa de poliéster 33 A (L)

MAX® Small
MÁXima protección. Exposición mínima.
•  Versión un 20 % más pequeña del emblemático tapón Howard Leight MAX, ideal  

para trabajadores con canales auditivos pequeños.
• Su diseño acampanado brinda una máxima comodidad intraauricular.
•  Su forma moldeada facilita su inserción y resiste su tendencia a salirse del  

canal auditivo.
•  La espuma de poliuretano brinda mayor comodidad, especialmente durante  

usos prolongados.
•  La espuma de células cerradas, suave y resistente a la suciedad, impide la acumulación  

de polvo.

N.º de art. Correa Presentación NRR Clase (Canadá)

MAX-1S Sin correa Bolsa de poliéster 30 A (L)
MAX-30S Con correa Bolsa de poliéster 30 A (L)

Max Lite®

Comodidad para canales auditivos pequeños.
• Tamaño ideal para trabajadores con canales auditivos pequeños. 
•  Espuma de poliuretano de baja presión que se expande suavemente y permite un uso 

confortable durante horas.
• Forma en T moldeada para facilitar su manipulación y uso. 
•  La espuma de células cerradas, suave y resistente a la suciedad, impide la acumulación  

de polvo.

N.º de art. Correa Presentación NRR Clase (Canadá)

LPF-1 Sin correa Bolsa de poliéster 30 A (L)
LPF-1-D Sin correa   Repuesto para 30 A (L) 

Leight® Source 500
LPF-30 Con correa Bolsa de poliéster 30 A (L)

La marca Howard Leight® ofrece una selección integral de tapones descartables con las 
características de confort que sus empleados merecen y una amplia variedad de niveles  
de atenuación.

Múltiples opciones en 
tapones descartables

  

nuevo
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TaPoNes desCaRTaBLes

Laser Lite®  

Protección de alta visibilidad.
•  Colores vibrantes que brindan mayor visibilidad a la protección.
•  Espuma autoajustable que se adapta a prácticamente cualquier usuario.
•  Forma en T moldeada, que facilita su inserción y uso.
•  La espuma de células cerradas, suave y resistente a la suciedad, impide la acumulación de 

polvo.

N.º de art. Correa Presentación NRR Clase (Canadá)

LL-1 Sin correa Bolsa de poliéster 32 A (L)
LL-1-D Sin correa Repuesto para 32 A (L) 
  Leight® Source 500
LL-30 Con correa Bolsa de poliéster 32 A (L)

North DeciDamp™  

Opción económica para una protección básica.
• Forma de barril para máxima facilidad de uso. 
•  Gomaespuma suave, que se desliza fácilmente entre los dedos y facilita su inserción en los 

canales auditivos.
• Comodidad y reducción de la presión en el oído en todos los entornos de trabajo.
• Un único tamaño que se adapta a casi todos los canales auditivos.

N.º de art. Correa Presentación NRR Clase (Canadá)

280005 Sin correa Bolsa de poliéster 29 A (L)
280005 Con correa Bolsa de poliéster 29 A (L)

 Utilice expendedores 
de tapones para ahorrar 

tiempo y espacio, y 
reducir la cantidad de 
desechos producidos.

Para operaciones grandes y pequeñas, los expendedores ofrecen una fuente de tapones 
económica, higiénica y de fácil acceso.

  

Leight® Source 500  

Una fuente higiénica y económica de tapones.
• Aluminio anodizado, de alta resistencia, que soporta un uso constante. 
• Se monta sobre la pared para un acceso fácil.
• Manivela expendedora de tapones.
• Ideal para fábricas e industrias de procesos de gran tamaño.
•  Capacidad para 500 pares de tapones Howard Leigh®: MAX® Max Lite®, Laser Lite®,
Multi Max® y Quiet®

N.º de art. Descripción Presentación

LS-500 Leight Source 500 Caja

exPeNdedoR de TaPoNes

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110. 
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SmartFit®  

La revolución en ajuste personalizado.
•  La tecnología patentada Conforming Material Technology™ utiliza el calor corporal para 

adaptarse a la forma individual de cada canal auditivo.
•  Máxima comodidad y un ajuste verdaderamente personalizado.
•  Simplifica el control de inventario, dado que un mismo producto se adapta a casi cualquier usuario.
•  Sistema de correa desmontable y estuche HearPack®.

N.º de art. Correa Presentación NRR Clase (Canadá)

SMF-30 Correa desmontable HearPack® 25 A (L) 

Fusion®  

Fácil manipulación y comodidad durante todo el día.
•  Diseño de doble material patentado.
•  El cabillo FlexiFirm® facilita el agarre del tapón y su inserción de forma simple en el 

canal auditivo.
•  SoftFlange™ crea un sello en el canal auditivo que brinda una comodidad y protección 

superiores.
•  Sistema único de correa desmontable que se adapta prácticamente a cualquier uso.
•  Ajuste óptimo en dos tamaños para mayor seguridad y comodidad personal (verde:  

pequeño; azul: normal).

N.º de art. Correa Presentación NRR Clase (Canadá)

FUS30-HP Normal/Con correa HearPack 27 A (L)
FUS30S-HP Pequeño/Con correa HearPack 27 A (L)

AirSoft®  

Comodidad optimizada.
•  Diseño de bolsa de aire de avanzada, que incluye aletas internas para el bloqueo de ruidos.
•  Perfil de cuatro bridas, que maximiza el sellado del canal auditivo.
•  La menor presión en el canal auditivo elimina la sensación de “taponamiento”.
•  Bridas redondeas y forma envolvente para un mejor ajuste en el canal auditivo.
• Cabillo firme que facilita la inserción y extracción del tapón.
•  Bloqueo de ruidos superior y la más alta atenuación en tapones reutilizables.

N.º de art. Correa Presentación NRR Clase (Canadá)

DPAS-1 Sin correa Bolsa de poliéster 27 A (L)
DPAS-30R Correa de poliéster roja Bolsa de poliéster 27 A (L)
DPAS-30W Correa de nylon blanca Bolsa de poliéster 27 A (L)
AS-1 Sin correa Estuche reutilizable 27 A (L)
AS-30R Correa de poliéster roja Estuche reutilizable 27 A (L)
AS-30W Correa de nylon blanca Estuche reutilizable 27 A (L)

TaPoNes ReuTiLizaBLes

Los tapones reutilizables pueden limpiarse fácilmente con agua y jabón. Ideales para 
entornos en los que los trabajadores pueden conservar y guardar los tapones para su  
uso futuro.

Los tapones reutilizables  
duran semanas, reducen 

la cantidad de desechos y 
permiten ahorrar dinero.

  



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490. 
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Quiet®

Manipulación sencilla, ajuste superior.
•  Diseño “antideslizamiento” patentado que facilita su manipulación y ajuste.
• Forma moldeada, que se adapta con comodidad a los contornos del canal auditivo. 
•  Superficie suave y no irritante que brinda confort durante todo el día; facilidad de limpieza 

para un uso prolongado.
• Cabillo incorporado que facilita su rápida inserción.

N.º de art. Correa Presentación NRR Clase (Canadá)

QD1 Sin correa Bolsa de poliéster 26 A (L)
QD30 Con correa Bolsa de poliéster 26 A (L)

Laser Trak®

Fácil detección visual y de metales.
•  Anillo de metal no ferroso y colores brillantes, que facilitan su detección visual y por  

medios automáticos.
•  Espuma expandible autoajustable, que se adapta a prácticamente cualquier usuario.
•  Forma en T moldeada, que facilita su inserción y uso.

N.º de art. Correa Presentación NRR Clase (Canadá)

LT-30 Con correa Bolsa de poliéster 32 A (L)

SmartFit® Detectable
Manipulación sencilla, fácil detección y comodidad durante todo el día.
•  La tecnología Conforming Material Technology™ favorece su adaptación al canal auditivo.
•  Máxima comodidad y un ajuste verdaderamente personalizado.
•  Simplifica el control de inventario: un mismo producto se adapta a casi cualquier usuario.
•  El color azul facilita su detección visual.
•  Cabillo con anillo metálico, fácilmente detectable por equipos automáticos.

N.º de art. Correa Presentación NRR Clase (Canadá)

SDT-30 SmartFit Detectable/ Bolsa de poliéster 25 A (L)  
 Con correa de poliéster

Nuestra selección integral  
de tapones detectables  

está diseñada para facilitar  
su visualización y detección  

de forma sencilla. 

Disponibles en modelos descartables y reutilizables. Nuestros tapones 
detectables han sido especialmente creados para entornos en los que la 
contaminación con objetos extraños resulta inaceptable, como la industria 
alimentaria y de bebidas, la industria papelera y de producción de pasta celulosa,  
y otras industrias de procesos.

  

TaPoNes deTeCTaBLes



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490. 
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TaPoNes CoN BaNda de sujeCióN

QB1® HYG
Protección intraaural.
•  Casquetes suaves y ergonómicos que se ajustan dentro de la oreja para una máxima protección.
•  Diseño de banda patentado, que impide que los casquetes entren en contacto con superficies 

sucias o contaminadas.
•  Diseño portátil y liviano, ideal para entornos con riesgos de ruidos intermitentes.
•  Incluye un par de casquetes de reemplazo.

N.º de art. Descripción Presentación NRR Clase (Canadá)

QB1HYG Banda intraaural Bolsa con sistema 27 B (L) 
  de cierre
QB100HYG Casquetes de reemplazo Bolsa de poliéster

QB2HYG®

Protección supraaural.
•  Casquetes suaves que se asientan parcialmente en el canal auditivo para alcanzar un 

equilibrio entre comodidad y protección.
•  Su diseño de banda patentado impide que los casquetes entren en contacto con superficies sucias 

o contaminadas. 
•  Diseño portátil y liviano, ideal para entornos con –riesgos de ruidos intermitentes.
•  Incluye un par de casquetes de reemplazo.

N.º de art. Descripción Presentación NRR Clase (Canadá)

QB2HYG Banda supraaural Bolsa con sistema 25 B (L) 
  de cierre
QB200HYG Casquetes de reemplazo Bolsa de poliéster

QB3HYG®

Protección semiaural.
•  Casquetes suaves ubicados fuera de la abertura del canal auditivo para así lograr un adecuado 

equilibrio entre comodidad y protección.
•  Su diseño de banda patentado impide que los casquetes entren en contacto con superficies sucias 

o contaminadas. 
•  Diseño portátil y liviano, ideal para entornos con riesgos de ruidos intermitentes.
•  Incluye un par de casquetes de reemplazo.

N.º de art. Descripción Presentación NRR Clase (Canadá)

QB3HYG Banda semiaural Bolsa con sistema 23 B (L) 
  de cierre
QB300HYG Casquetes de reemplazo Bolsa de poliéster

LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS | Protección auditiva

Nuestro diseño de banda patentado impide que los casquetes entren en contacto con 
superficies sucias o contaminadas cuando no se encuentran en uso. Ideales para 
gerentes o para su uso en entornos con riesgos de ruidos intermitentes. 

Los tapones con banda de 
sujeción Howard Leight® 

ofrecen una amplia 
variedad de funciones.



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490. 
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Leightning® 
Máxima protección y diseño contemporáneo.
•  Sólida construcción de acero, que soporta un uso exigente, en especial en entornos difíciles.
• Tecnología patentada Air Flow Control™ para una óptima atenuación.
•  Banda de sujeción de espuma acolchada, que ofrece un confort superior con mínima presión 

sobre la cabeza.
•  Ajuste telescópico de altura, que permanece fijo durante el uso.
•  Almohadillas que se ajustan a presión y pueden reemplazarse de forma rápida y sencilla.

N.º de art. Descripción Estilo NRR Clase (Canadá) Kit de higiene

1010924 Leightning L3 Banda de sujeción 30 A (L) 1012000

Thunder® 
Protección y comodidad de calidad superior.
•  Equipo dieléctrico apto para todos los entornos de trabajo, en especial eléctricos.
•  Tecnología patentada Air Flow Control™ para una óptima atenuación.
•  Presión uniforme de banda de sujeción para todos los tamaños de cabeza, que ofrecen 

comodidad superior para usos prolongados.
•  La banda de sujeción con ventilación interna minimiza la presión sobre la cabeza y facilita la 

respiración en climas cálidos y húmedos.
•  Banda de sujeción externa indeformable, que soporta un uso intensivo.
•  Ajuste de altura Quick-Click, que permanece fijo durante el uso.
•  Almohadillas que se ajustan a presión y pueden reemplazarse de forma rápida y sencilla.

N.º de art. Descripción Estilo NRR Clase (Canadá) Kit de higiene

1010970 Thunder T3 Banda de sujeción 30 A (L) 1010976

Las orejeras Howard Leight® 
le ofrecen herramientas de 
bloqueo de ruidos acordes  

a sus necesidades. 

Desde una máxima atenuación hasta un máximo valor,  definimos el estándar 
de bloqueo de ruidos y protección auditiva. Nuestras orejeras de las series 
Leightning®, Thunder® y Viking® ofrecen una amplia variedad de funciones y 
protección ideales para distintos trabajadores y ambientes.

  

Tecnología Air Flow Control™ Nuestra tecnología patentada Air Flow Control™ ofrece una óptima atenuación en 
todas las fre cuencias sin necesidad de aumentar el peso ni el tamaño de la copa. 
Una cámara de placa base patentada y una capa de material de alta tecnología no 
tejido permiten administrar el flujo de aire en el interior de la orejera y controlar  
la forma en que el sonido llega al oído. 

El resultado es una atenuación general de mayor calidad y uniformidad para  
casi todos los entornos industriales ruidosos. La tecnología Air Flow Control 
se utiliza de forma estándar en todas las orejeras de las series Leightning®, 
Thunder® y Viking®. 

  

oRejeRas PaRa eL BLoqueo de Ruidos
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 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490. 

Viking®

Banda de sujeción de posiciones múltiples para uso alternado.
•  La banda de sujeción de posiciones múltiples permite al usuario seleccionar entre la posición 

sobre la cabeza, detrás de la cabeza o debajo del mentón.
•  Una alternativa a las orejeras incorporadas en el casco: pueden usarse con cascos, 

protectores para la cara, respiradores y otros equipos de protección personal.
•  Equipo dieléctrico apto para entornos eléctricos.
•  La banda de sujeción con ventilación interna minimiza la presión sobre la cabeza y facilita la 

respiración en climas cálidos y húmedos.
• Tecnología patentada Air Flow Control™ para una atenuación óptima. 
•  Banda de sujeción externa indeformable, que soporta un uso intensivo.
•  Almohadillas que se ajustan a presión y pueden reemplazarse de forma rápida y sencilla.
•  Incluye banda de sujeción elástica para facilitar su correcta ubicación cuando se utiliza  

detrás de la cabeza o debajo del mentón.

N.º de art. Descripción Estilo NRR Clase (Canadá) Kit de higiene

1010927 Viking V3 Posiciones múltiples 29 A (L) 1012000

Orejeras Sync™ Stereo
Reproducción segura.
•  Protección contra ruidos peligrosos: junto con NRR 25, Sync ofrece orejeras con un sonido 

óptimo y uniforme.
•  Estilo moderno y sofisticado: el diseño de las copas Sync está inspirado en los utilizados 

por los DJ, y la calidad de sonido está a la altura de otros auriculares profesionales. El 
diseño elegante de Sync supera ampliamente al de otras orejeras industriales. Su banda de 
sujeción acolchada con rombos garantiza máxima comodidad y ajuste y está reforzada por 
horquillas para evitar desplazamientos durante el uso.

N.º de art. Descripción Estilo NRR Clase (Canadá) Kit de higiene

1030110 Sync Stereo Banda de sujeción 25 A 1030220

oRejeRas PaRa eL BLoqueo de Ruidos

oRejeRas esTÉReo

nuevo



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490. 

38  |  www.honeywellsafety.com

PRueBa de ajusTe de TaPóN veRiPRo® 

VeriPRO®

Un enfoque personal para la conservación de la audición. 
VeriPRO permite obtener una imagen precisa y real de la protección auditiva que brinda 
a sus empleados. Descubra si sus empleados reciben una óptima protección, requieren 
capacitación adicional sobre cómo colocarse los tapones o necesitan probar un modelo 
diferente. VeriPRO utiliza un software sofisticado en un formato fácil de usar para definir  
el nivel de atenuación personal (Personal Attenuation Rating, PAR) que los empleados 
reciben de sus tapones.

VeriPRO es una forma simple y eficaz de implementar mejores prácticas de conservación  
de la audición en cualquier lugar de trabajo:
•  Permite medir el nivel de atenuación personal (PAR) de cada empleado.
•  Captura la atenuación en tiempo real mediante el uso de tapones sin modificaciones.
•  Funciona con cualquier tapón, con o sin correa, de cualquier fabricante.
•  Brinda una oportunidad ideal para la capacitación individual.
•  Cumple con los requisitos regulatorios para garantizar un calce inicial correcto de la 

protección auditiva.
•  Permite crear en pocos minutos informes precisos y fáciles de entender, entre ellos 

informes PAR, niveles de exposición segura y niveles de exposición protegida.
•  Permite documentar la capacitación y aptitud de empleados nuevos o existentes.
•  Como oportunidad de capacitación adicional, se ofrecen videos sobre su correcta 

colocación.

Para obtener más información acerca de VeriPRO, incluidos artículos técnicos y casos 
de estudio, visite: www.howardleight.com/veripro 

Kits de higiene
•  Incluyen un par de almohadillas de reemplazo y un par de piezas de espuma.
•  Extienden el rendimiento y la vida útil de las orejeras.
•  Se recomienda reemplazarlos cada 6 meses en caso de uso común y con mayor 

frecuencia en caso de uso intensivo.
•  Las almohadillas son estándar para todas las orejeras Howard Leight®.

N.º de art. Descripción

1010976  Kit de higiene– Thunder® T3 
1012000  Kit de higiene– Leightning® L3/Viking® V3 
1030220 Kit de higiene– Sync™ Stereo

KiTs de HiGieNe

Protección auditiva | LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS
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 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490. 

RefeReNCia: CuadRos de aTeNuaCióN

Tapones descartables
 MAX® NRR 33 Canadá A (L)

 Frecuencia/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
 Aten. media 40,9 43,0 44,8 38,9 37,2 47,4 48,5 47,7 47,8 
 Desv. estándar 3,5 3,9 3,8 2,8 2,7 4,5 3,1 4,4 3,9

 MAX® Small NRR 30 Canadá A (L)

 Frecuencia/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
 Aten. media  35,7 36,8 40,0 39,6 36,1 42,2 46,4 47,1 46,3 
 Desv. estándar 3,6 4,7 4,4 3,6 3,2 3,4 4,3 4,5 4,4

 Max Lite® NRR 30 Canadá A (L)

 Frecuencia/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
 Aten. media 33,5 33,6 36,0 37,5 39,4 42,5 43,9 43,7 45,2 
 Desv. estándar 3,6 3,4 3,2 3,5 3,5 3,4 5,1 4,8 5,1

 Laser Lite® NRR 32 Canadá A (L)

 Frecuencia/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
 Aten. media 36,8 38,0 40,4 41,1 40,1 44,4 48,5 46,4 45,8 
 Desv. estándar 4,0 4,5 5,5 4,0 2,7 4,5 4,1 5,4 5,2

 DeciDamp™ Sin correa NRR 29 Canadá A (L)

 Frecuencia/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
 Aten. media 32,5 34,0 36,3 35,4 36,3 42,1 43,6 46,2 45,4 
 Desv. estándar 3,2 3,7 3,7 3,1 3,1 3,3 2,7 4,7 2,8

 DeciDamp™ Con correa NRR 29 Canadá A (L)

 Frecuencia/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
 Aten. media 31,7 33,1 36,3 35,7 35,4 41,4 42,3 44,6 44,8 
 Desv. estándar 3,6 3,7 3,7 2,8 3,1 3,8 3,6 3,1 3,3

Tapones reutilizables
 SmartFit® NRR 25 Canadá A (L)

 Frecuencia/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
 Aten. media 29,5 28,0 30,5 31,6 33,5 40,5 40,0 41,8 42,1 
 Desv. estándar 3,5 4,1 3,6 3,2 3,5 3,3 4,2 5,3 4,7

 Fusion® NRR 27 Canadá A (L)

 Frecuencia/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
 Aten. media 29,5 29,9 32,3 33,9 37,3 41,1 42,7 47,9 47,6 
 Desv. estándar 4,6 3,7 2,8 2,8 4,1 3,6 4,6 4,8 3,2

 AirSoft® NRR 27 Canadá A

 Frecuencia/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
 Aten. media 31,0 32,3 31,4 35,2 39,6 39,7 42,2 43,5 44,2 
 Desv. estándar 4,3 4,1 3,6 3,6 4,1 4,8 5,1 4,1 3,3

 Quiet® NRR 26 Canadá A (L)

 Frecuencia/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
 Aten. media 26,3 29,0 28,7 31,2 36,3 44,0 45,1 49,1 47,2 
 Desv. estándar 3,3 2,6 2,8 2,5 3,9 3,6 4,4 4,4 3,7

Tapones detectables
 Laser Trak® NRR 32 Canadá A (L)

 Frecuencia/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
 Aten. media 33,3 36,1 41,7 42,3 40,5 48,3 49,7 49,7 52,0 
 Desv. estándar 4,4 3,6 2,6 4,4 3,5 3,2 3,6 2,9 3,6

 SmartFit® Detectable NRR 25 Canadá A (L)

 Frecuencia/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
 Aten. media 29,5 28,0 30,5 31,6 33,5 40,5 40,0 41,8 42,1 
 Desv. estándar 3,5 4,1 3,6 3,2 3,5 3,3 4,2 5,3 4,7

Tapones con banda de sujeción
 QB1® HYG NRR 27 Canadá B (L) Debajo del mentón

 Frecuencia/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
 Aten. media 31,2 31,5 31,6 32,3 35,1 42,6 45,8 47,0 48,0 
 Desv. estándar 2,6 2,8 3,3 3,3 2,5 2,3 2,0 2,7 3,2

 QB2 HYG® NRR 25 Canadá B (L) Debajo del mentón

 Frecuencia/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
 Aten. media 28,2 28,3 26,8 29,6 34,4 40,7 40,3 43,3 42,4 
 Desv. estándar 2,5 2,5 2,8 2,0 1,2 2,7 1,2 2,3 2,2

 QB3 HYG® NRR 23 Canadá B (L) Debajo del mentón

 Frecuencia/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
 Aten. media 26,9 26,0 24,1 26,0 34,4 40,7 40,3 43,3 42,4 
 Desv. estándar 1,8 2,2 2,4 2,1 1,7 1,5 2,3 2,1 1,7

Orejeras para el bloqueo de ruidos

 Leightning® L3 NRR 30 Canadá A (L)

 Frecuencia/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
 Aten. media 23,8 28,8 36,5 39,9 35,3 38,7 39,0 41,0 40,8 
 Desv. estándar 2,2 2,3 2,4 1,9 2,3 2,8 2,1 2,4 2,3

 Thunder® T3 NRR 30 Canadá A (L)

 Frecuencia/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
 Aten. media 24,7 29,8 35,5 38,5 37,9 39,6 39,6 41,9 42,3 
 Desv. estándar 2,8 2,7 2,8 3,0 2,5 3,1 2,4 2,6 2,4

 Viking® V3 NRR 29 Canadá A (L)  Sobre la cabeza

 Frecuencia/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
 Aten. media 23,8 28,7 32,9 36,7 36,0 38,6 39,6 39,3 40,4 
 Desv. estándar 2,5 2,3 2,4 2,0 2,5 3,2 2,8 2,3 2,8

  NRR 27 Canadá A (L)  Detrás de la cabeza

 Aten. media 20,9 26,5 31,1 36,6 34,4 36,8 38,7 38,8 38,8 
 Desv. estándar 4,2 2,7 3,1 2,0 2,3 3,4 1,8 2,0 2,9

  NRR 27 Canadá A (L) Debajo del mentón

 Aten. media 22,2 26,3 31,8 36,7 35,2 38,1 39,0 38,9 38,1 
 Desv. estándar 2,9 3,2 3,2 2,1 2,7 3,1 2,8 2,7 2,6

Orejeras estéreo
 Sync™ Stereo NRR 30 Canadá A (L)

 Frecuencia/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
 Aten. media  19,1 22,4 28,7 31,7 36,8 39,0 39,4 39,4 41,4 
 Desv. estándar 3,6 2,2 1,9 2,6 3,7 3,1 2,8 1,9 3,9

Pruebas NRR de conformidad con la norma ANSI S.3.19-1974.



Capacitación sobre prevención de 
caídas y equipos anticaídas Miller
La capacitación es un componente esencial de cualquier programa 
de seguridad para trabajos en alturas. El curso de capacitación 
sobre prevención de caídas y equipos anticaídas Miller ofrece una 
línea completa de cursos de capacitación personalizados y 
predefinidos de inscripción abierta mediante un sencillo registro en 
línea. Se ofrecen paquetes con descuentos. También se ofrece 
capacitación en idioma español. 

Los cursos de inscripción abierta se llevan a cabo durante todo el 
año en ciudades seleccionadas de América del Norte, y se centran 
principalmente en el programa de capacitación para personas 
competentes —de dos días de duración— que han sido diseñados 
específicamente para supervisores de sitios y plantas que se 
desempeñan como “personas competentes” de conformidad con 
los requisitos dispuestos por las normas OSHA 1926.32(f), 1926.500 
y 1910.

Para obtener una lista completa de los cursos de inscripción 
abierta de Miller y sus fechas y ubicaciones, y para seleccionar 
cursos en línea, visite www.millerfallprotection.com/training.
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PROTECCIÓN

 Anticaídas

Capacitación 
sobre energía 

eólica en nuestro 
simulador Nacelle

Novedades

s!  ADVERTENCIA: Los equipos de protección anticaídas Miller únicamente deben 
utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El incumplimiento de 
estas instrucciones puede producir lesiones de gravedad o incluso la muerte.



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490. 
Llame al servicio de asistencia técnica de Honeywell al 800-873-5242 o visite el sitio www.millerfallprotection.com.  

eQUIPos PaRa eL CUeRPo

41

 LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS | Protección anticaídas

Arnés Miller Revolution™ 
•  Conexión PivotLink™: diseño giratorio único que brinda mayor comodidad 

en los movimientos y flexiones.
•  Sistema de accesorios integrado: diseño modular que ofrece puntos de 

conexión adicionales para cinturones, herramientas y accesorios.
•  Protector para espalda ErgoArmor™: protector para espalda semiflexible 

que minimiza el impacto de las líneas de anclaje autorretráctiles y los 
ganchos de cierre instantáneo filosos y pesados.

•  Remate de red: su diseño de clip organiza con seguridad las cinchas luego de su ajuste.
•  Paquete de etiquetas autónomo: su paquete integrado encapsula las etiquetas para 

minimizar pérdidas y daños.
Se ofrece una amplia variedad de accesorios, entre ellos los siguientes: soportes para radio y 
teléfono celular; soporte para botella de agua; soportes para pernos, tornillos y herramientas; 
trabillas para martillos; soporte para pinzas y herramientas, y estuche de herramientas. 
Tamaño universal (L/XL) que se adapta a la mayoría de las personas.

Código SKU Anillas en “D” laterales Correa para pecho/piernas Cinturón extraíble

RDT-QC/UBK No Conexión rápida No
RDT-QC-B/UBK No Conexión rápida Sí
RDT-QC-DP/UBK Sí Conexión rápida No
RDT-QC-BDP/UBK Sí Conexión rápida Sí

Arnés Miller DuraFlex Python® Ultra
•  Cinchas tubulares acolchadas en las correas de los hombros, que 

minimizan la incomodidad cuando resulta necesario usar un cinturón de 
herramientas; cincha elástica patentada DuraFlex® en el torso inferior, 
que optimiza la movilidad del trabajador con menos fatiga.

•  Hebillas de conexión rápida en las correas para pecho y piernas para 
una fácil colocación; almohadilla para anillas en “D” de un tejido especial 
respirable y suave al tacto para una mayor comodidad y una colocación 
sin enredos.

•  Tamaño universal (L/XL) que se adapta a la mayoría de las personas.

 Anillas en Correa para Características 
Código SKU  “D” laterales pecho/piernas especiales

P950QC/UGN No Conexión rápida  Almohadilla para anillas en “D” 
suaves al tacto/Presillas para 
cinturón

P950QC-4/UGN No Conexión rápida/ Almohadilla para anillas en “D”  
  Hebilla con  suaves al tacto/Presillas  
  lengüeta  para cinturón

P950QC-7/UGN Sí Conexión rápida  Almohadilla para anillas en “D” 
suaves al tacto/Presillas para 
cinturón

P950QC-77/UGN Sí Conexión rápida  Almohadilla para anillas en “D” 
suaves al tacto/Presillas para 
cinturón/Cinturón extraíble

RDT-QC/UBK

El nuevo arnés Miller Revolution supera las expectativas de los trabajadores en 
cuanto a comodidad, ajuste, facilidad de uso, duración, cumplimiento, flexibilidad 
y practicidad; incluye 7 componentes de características únicas que ofrecen más 
de 11 funciones clave.

Máxima comodidad  
y ajuste

  

P950QC/UGN

Más comodidad, 
menos fatiga
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Arnés Miller DuraFlex Ultra™

•  Diseñado con las cinchas elásticas patentadas DuraFlex® para máxima 
comodidad, seguridad y productividad.

•  Hebillas de conexión rápida en las correas para pecho y piernas para una fácil 
colocación; almohadilla para anillas en “D” de un tejido especial respirable y 
suave al tacto para mayor comodidad y una colocación sin enredos.

•  Incluye correas para hombros con hebilla marinera y presillas para permitir 
la colocación de un cinturón de herramientas.

• Tamaño universal (L/XL) que se adapta a la mayoría de las personas.
Código Anillas en Correa para Características 
SKU  “D” laterales pecho/piernas especiales

E650QC/UGN No Conexión rápida  Almohadilla para anillas en “D” suave al tacto/
Presillas para cinturón

E650QC-7/UGN Sí Conexión rápida  Almohadilla para anillas en “D” suave al tacto/
Presillas para cinturón

E650QC-77/UGN Sí Conexión rápida  Almohadilla para anillas en “D” suave al tacto/
Presillas para cinturón/Cinturón extraíble

Arneses Miller DuraFlex Python®

•  Cinchas tubulares acolchadas en la parte superior del torso, que brindan 
un confort envolvente y reducen la irritación del cuello y la tensión que se 
produce sobre los hombros al utilizar un cinturón de herramientas.

•  Cincha elástica DuraFlex® en las correas ubicadas en la parte inferior del 
torso, que se mueven junto con el cuerpo para lograr mayor flexibilidad y 
movilidad y reducir la fatiga.

•  Incluyen correas para hombros con hebilla marinera y presillas para 
permitir la colocación de un cinturón de herramientas.

• Tamaño universal (L/XL) que se adapta a la mayoría de las personas.

Código Anillas en Correa para Correa para Características 
SKU  “D” laterales piernas pecho especiales

P950/UGN No Enganche Enganche  Santoprene® Almohadilla para anillas en 
“D” suave al tacto/Anillas para cordón de 
desconexión/Presillas para cinturón

P950-4/UGN No Lengüeta Enganche  Santoprene® Almohadilla trasera para 
anillas en “D”/Anillas para cordón de 
desconexión/Presillas para cinturón

P950-7/UGN Sí Enganche Enganche  Santoprene® Almohadilla trasera para 
anillas en “D”/Anillas para cordón de 
desconexión/Presillas para cinturón

P950-58/UGN Sí Lengüeta Enganche  Santoprene® Almohadilla trasera para 
anillas en “D”/Anillas para cordón de 
desconexión/Presillas para cinturón

P950-77/UGN Sí Lengüeta Enganche  Santoprene® Almohadilla trasera para 
anillas en “D”/Anillas para cordón de 
desconexión /Presillas para cinturón 
Cinturón de herramientas extraíble /
Almohadilla trasera de 6" (15,24 cm)

Arneses elásticos Miller DuraFlex®

•  Cincha elástica especialmente formulada para brindar mayor comodidad, 
seguridad y movilidad.

•  Anillas para cordón de desconexión (2), que permiten al usuario fijar el 
cordón cuando no se encuentra en uso.

• Presillas para el agregado de un cinturón de herramientas.
• Tamaño universal (L/XL) que se adapta a la mayoría de las personas.

Código Anillas en Correa para Correa para Características 
SKU  “D” laterales piernas pecho especiales

E650/UGN No Enganche Enganche  Ajuste de elevación/Anillas para cordón 
de desconexión/Presillas para cinturón

E650-4/UGN No Lengüeta Enganche  Ajuste de elevación/Anillas para cordón 
de desconexión/Presillas para cinturón

E650-7/UGN Sí Enganche Enganche  Ajuste de elevación/Anillas para cordón 
de desconexión/Presillas para cinturón

E650-58/UGN Sí Lengüeta Enganche  Ajuste de elevación/Anillas para cordón 
de desconexión/Presillas para cinturón

E552/UGN Sí Enganche Enganche  Anillas para cordón de desconexión / 
Anilla en “D” delantera

P950-4/UGN

E650QC-7/UGN

Cinchas elásticas

Comodidad  
envolvente

E650-7/UGN

Comodidad y 
movilidad
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 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490. 
Llame al servicio de asistencia técnica de Honeywell al 800-873-5242 o visite el sitio www.millerfallprotection.com.  

6756RS-Z7

Arneses rígidos Miller HP™ (alto rendimiento)
•  Arnés liviano y económico para la industria de la construcción liviana,  

industria general, pintura y tareas de mantenimiento.
• Almohadilla para anillas en “D” suave al tacto.
• Colocación sin enredos.
• Tamaño universal (L/XL) que se adapta a la mayoría de las personas.

Código Anillas en Correa para Correa para Características 
SKU  “D” laterales piernas pecho especiales

650T/UGK No Enganche Enganche  Anillas para cordón de 
desconexión/Presillas para cinturón

650T-4/UGK No Lengüeta Enganche  Anillas para cordón de 
desconexión/Presillas para cinturón

650T-7/UGK Sí Enganche Enganche  Anillas para cordón de 
desconexión/Presillas para cinturón

650T-58/UGK Sí Lengüeta Enganche  Anillas para cordón de 
desconexión/Presillas para cinturón

552T-4/UGK Sí Enganche Enganche   Anillas para cordón de desconexión/ 
Anilla en “D” delantera

Dispositivo de seguridad Miller Relief Step™

•  Alivia los efectos de la intolerancia ortostática, también conocida como trauma por suspensión.
•   Luego de una caída, brinda asistencia e incrementa la circulación sanguínea hasta  

que se produzca el rescate, permitiendo el movimiento y flexión de los músculos de  
las piernas.

• Pequeño y liviano, se conecta a arneses de cuerpo completo de cualquier marca.
•  El uso de dos (2) pasos de rescate (uno para cada pierna/pie) garantiza mayor comodidad 

hasta tanto se complete el rescate.

Código SKU Descripción

9099X/12 Caja con 12 dispositivos de seguridad con pasos de rescate
9099/36BULK 36 dispositivos de seguridad con pasos de rescate (por volumen)

Montaje de posicionamiento Miller

Código SKU Descripción

6756RS-Z7  Montaje de cadena de refuerzo con dos ganchos de cierre instantáneo y un 
gancho de doble seguridad; plataforma giratoria y adaptador de longitud; 
cumple con ANSI Z359.

Nota:  Gancho de cierre instantáneo: apertura de muelle de 3/4" (1,90 cm); gancho de doble 
seguridad; apertura de muelle de 2,5" (6,35 cm)
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eQUIPos PaRa eL CUeRPo

 eQUIPos PaRa eL CUeRPo – aCCesoRIos

650T-58/UGK

Comodidad para  
usos prolongados

Ayudan a prevenir el trauma por suspensión

eLeMeNTos de CoNeXIÓN
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Eslingas amortiguadoras de impacto Miller Manyard®

•  Eslingas de tejido tubular de 6 ft (1,82 cm) de longitud con centro 
amortiguador de impacto incorporado que se expande suavemente a fin 
de reducir las fuerzas de detención de caídas.

•  Su cubierta externa tubular reforzada actúa como eslinga de refuerzo  
para seguridad adicional.

•  Su sistema de advertencia único indica que se ha producido una caída  
y que, en consecuencia, la unidad debe ser retirada de servicio.

• Carga máxima de trabajo: 310 lb (140,61 kg).

Código SKU Cantidad de piernas Conexión al arnés Punto de anclaje

216WLS/6FTYL Una Gancho de Gancho de cierre  
  cierre instantáneo instantáneo
219WRS/6FTYL Una Gancho de Gancho de doble  
  cierre instantáneo seguridad
231WRS/6FTYL Dos Gancho de Ganchos de doble  
  cierre instantáneo seguridad
232WLS/6FTYL Dos Gancho de Ganchos de cierre  
  cierre instantáneo instantáneo

Eslingas amortiguadoras de impactos Miller Manyard® II
•  Se contrae entre 6 y 4 ft (1,82 m y 1,21 cm), reduciendo en gran medida  

las probabilidades de que se produzcan tropiezos, enredos o arrastres.
•  Centro amortiguador de impacto de un tejido especial que se expande  

con suavidad para reducir las fuerzas de detención de caídas.
•  Su cubierta exterior tubular reforzada actúa como indicador de  

uso y como correa secundaria al centro interno de color rojo para  
mayor seguridad.

•  Carga de trabajo de 310 lb (140,61 kg) con sistema de advertencia  
que indica la detención de una caída.

Código SKU Cantidad de piernas Conexión al arnés Punto de anclaje

216M-Z7/6FTGN Una Gancho de cierre Gancho de cierre   
  instantáneo compatible instantáneo compatible 
  con ANSI Z359 con ANSI Z359

219M-Z7/6FTGN Una Gancho de cierre Gancho de cierre   
  instantáneo compatible instantáneo compatible 
  con ANSI Z359 con ANSI Z359

231M-Z7/6FTGN Dos Gancho de cierre Gancho de cierre   
  instantáneo compatible instantáneo compatible 
  con ANSI Z359 con ANSI Z359

Reducción de los riesgos  
de tropiezos

Con capacidad de contracción de entre 6 y 4 ft (182,88 y 121,92 cm), Manyard® II 
reduce en gran medida los riesgos de tropiezos, enredos o arrastres. Cumple con 
todas las normas OSHA, ANSI y CSA aplicables.

216WLS/6FTYL

216M-Z7/6FTGN

231M-Z7/6FTGN

231WRS/6FTYL

Amortiguador 
de impacto 
incorporado
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Eslinga amortiguadora de impactos Miller Manyard HP™

•  Eslingas de tejido tubular de 6 ft (1,82 cm) de longitud con centro 
amortiguador de impacto incorporado que se expande suavemente a fin 
de reducir las fuerzas de detención de caídas.

•  Su cubierta externa tubular reforzada actúa como eslinga de refuerzo  
para seguridad adicional.

•  Su sistema de advertencia único indica que se ha producido una caída y 
que, en consecuencia, la unidad debe ser retirada de servicio.

• Carga máxima de trabajo: 310 lb (140,61 kg).

Código SKU Cantidad de piernas Conexión al arnés Punto de anclaje

216TWLS-Z7/6FTGN Una Gancho de cierre  Gancho de cierre 
  instantáneo compatible  instantáneo compatible 
  con ANSI Z359 con ANSI Z359

219TWLS-Z7/6FTGN Una Gancho de cierre  Gancho de doble 
  instantáneo compatible  seguridad compatible 
  con ANSI Z359 con ANSI Z359

231TWLS-Z7/6FTGN Dos Gancho de cierre  Ganchos de doble 
  instantáneo compatible  seguridad compatible 
  con ANSI Z359 con ANSI Z359

232TWLS-Z7/6FTGN Dos Gancho de cierre  Ganchos de cierre 
  instantáneo compatible  instantáneo compatible 
  con ANSI Z359 con ANSI Z359

Eslinga Miller HP™ con amortiguador de impacto SofStop®

•  Eslingas de tejido tubular de 6 ft (1,82 m) de longitud con centro amortiguador de impacto 
incorporado que se expande suavemente a fin de reducir las fuerzas de detención de caídas.

• Incluye correa de seguridad secundaria de alta resistencia.
 Cantidad Conexión al Punto de Características 
Código SKU de piernas arnés anclaje especiales

910TWLS-Z7/6FTGN Una Gancho de cierre  Gancho de cierre Ajustable 
  instantáneo compatible instantáneo compatible  
  con ANSI Z359 con ANSI Z359 

913TWLS-Z7/6FTGN Una Gancho de cierre  Gancho de doble ------- 
  instantáneo compatible seguridad compatible  
  con ANSI Z359 con ANSI Z359 

8798T-Z7/6FTGN Dos Gancho de cierre  Ganchos de cierre ------- 
  instantáneo compatible  instantáneo compatible 
  con ANSI Z359 con ANSI Z359 

8798TR-Z7/6FTGN Dos Gancho de cierre  Ganchos de doble ------- 
  instantáneo compatible seguridad compatible  
  con ANSI Z359 con ANSI Z359 

Eslinga Miller StretchStop® con amortiguador de 
impacto SofStop® 
•  Se contrae entre 6 y 4 ft (1,82 m y 1,21 m), reduciendo en gran medida las probabilidades de 

que se produzcan tropiezos, enredos o arrastres.
•  Paquete amortiguador de impacto SofStop con centro especial tejido, que se expande 

suavemente a fin de reducir las fuerzas de detención de caídas.
• Su cubierta externa tubular reforzada actúa como eslinga de refuerzo para seguridad adicional.

Código SKU Cantidad de piernas Conexión al arnés Punto de anclaje

913SS-Z7/6FTGN Una Gancho de cierre  Gancho de cierre 
  instantáneo compatible instantáneo compatible  
  con ANSI Z359 con ANSI Z359

913RSS-Z7/6FTGN Una Gancho de cierre  Gancho de doble 
  instantáneo compatible  seguridad compatible 
  con ANSI Z359 con ANSI Z359

8798SS-Z7/6FTGN Dos Gancho de cierre  Ganchos de cierre 
  instantáneo compatible  instantáneo compatible 
  con ANSI Z359 con ANSI Z359

8798RSS-Z7/6FTGN Dos Gancho de cierre  Ganchos de doble 
  instantáneo compatible seguridad compatible  
  con ANSI Z359 con ANSI Z359

 LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS | Protección anticaídas

216TWLS-Z7/6FTGN

913TWLS-Z7/6FTGN

913SS-Z7/6FTGN

Centro amortiguador 
de impacto

Expansión suave 
para reducir fuerzas

Reducción de los riesgos 
de tropiezos
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Eslingas con sistema de autoenganche Miller 
BackBiter®

•  Eslinga integral de 6 ft (1,82 m) con amortiguador SofStop® y punto de anclaje con cruceta.
•  Gancho de cierre único Miller 5K® con capacidad de carga de 5.000 lb (2267,96 kg) desde 

cualquier ángulo para una seguridad optimizada.
•  Cinchas para trabajos pesados, con una resistencia a la abrasión 5 veces superior.
•  El paquete amortiguador de impacto SofStop® está diseñado con un centro especial tejido 

que se expande suavemente a fin de reducir las fuerzas de detención de caídas.
•  Su cubierta externa tubular reforzada actúa como eslinga de refuerzo para seguridad adicional.

Código SKU Cantidad de piernas Conexión al arnés Punto de anclaje

913B/6FTGN Una Gancho de cierre  Gancho de 
  instantáneo 5K cierre instantáneo
8798B/6FTGN Dos Gancho de cierre  Ganchos de cierre 
  instantáneo 5K instantáneo

Limitador de caídas personal Miller Turbo T-BAK™

•  El primer y único sistema retráctil diseñado para autoengancharse desde cualquier lugar 
de la cinta.

• Alternativa económica a las eslingas de autoenganche con amortiguador de impacto.
• Diseño integral – punto de anclaje y capacidad de trabajo de 7,5 ft (2,28 m).
•  Diseño de anclaje debajo de la anilla en “D” trasera del arnés del usuario para  

mayor seguridad.
• Amortiguador de impacto integrado con indicador de carga.
• Único limitador retráctil con autoenganche que cumple con los requisitos de ANSI Z359.
•  El sistema de protección anticaídas Miller Turbo T-BAK adapta fácilmente dos unidades 

para una protección anticaídas 100 % segura mediante sujeción con amarres.

Código SKU Descripción y conector de unidad

Limitador de caídas personal Miller Turbo T-BAK™ 
MFLT-1/7.5FT Turbo T-BAK sin conector de unidad

MFLT-2/7.5FT Turbo T-BAK con mosquetón con cierre a rosca de acero 17D-1

MFLT-3/7.5FT  Turbo T-BAK con mosquetón con cierre a rosca liviano de  
aluminio 17D-2

MFLT-4/7.5FT  Turbo T-BAK con gancho de cierre instantáneo con apertura de  
muelle de 3/4" (1,90 m)

MFLT-5/7.5FT  Turbo T-BAK con gancho de cierre instantáneo con apertura de muelle 
de 3/4" (1,90 m) compatible con ANSI Z359.

Sistema de protección anticaídas Miller Turbo T-BAK™

MFLTB-1/7.5FT  Conector de anilla en “D” doble turbo con dos (2) unidades Turbo T-BAK 
MFLT-1/7.5FT 

eLeMeNTos de CoNeXIÓN

MFLT-1/7.5FT

913B/6FTGN

La eslinga BackBiter® y el 
limitador personal de caídas  

T-BAK™ ofrecen lo último 
en seguridad con 

autoenganche.

Las cinchas y ganchos de cierre de las eslingas normales no están diseñados 
para soportar las demandas de los procedimientos de autoenganche. La 
innovadora eslinga BackBiter® con mecanismo de autoenganche y el limitador 
personal de caídas con mecanismo de autoenganche T-BAK™ fueron concebidos 
íntegramente para permitir procedimientos de autoenganche. Cumplen con las 
normas OSHA, ANSI, Z359-2007 y CSA aplicables.

MFLTB-1/7.5FT
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Limitador de caídas personal Miller 
TurboLite™ y sistema de protección 
anticaídas Twin Turbo™

Los nuevos limitadores de caídas personales Miller 
TurboLite, de precio accesible y competitivo, tornarán 
obsoletas a las eslingas con amortiguador de impacto  
en el lugar de trabajo. Los trabajadores ya no necesitarán  
alternar entre equipos para mantener una distancia  
de caída segura.
•  Extremadamente compactos y livianos, ofrecen 

una capacidad de trabajo de 6 ft (1,82 m); la 
unidad se conecta directamente a la anilla en  
“D” trasera del arnés para maximizar su 
movilidad y versatilidad.

•  Cinchas especialmente diseñadas para una 
mayor resistencia a la abrasión y mayor vida útil.

•  Carcasa de nylon de alta resistencia a impactos 
para una mayor durabilidad.

•  Pivote incorporado que impide que la línea de 
anclaje se tuerza.

•  Aptos para usuarios de hasta 400 lb (181,43 kg).
•  No se requieren renovaciones de certificación anuales. 
•  Cumplen las normas globales de empresas internacionales y  

todas las normas OSHA, ANSI A10.32 y Z359-2007, y CSA aplicables.

Código SKU Descripción y conector de unidad Conector de extremo de eslinga

*Limitador personal de caídas Miller TurboLite™ 

MFL-1-Z7/6FT TurboLite con mosquetón con  Gancho de cierre instantáneo 
 cierre a rosca de acero compatible con ANSI Z359

MFL-2-Z7/6FT TurboLite con mosquetón con  Gancho de doble seguridad 
 cierre a rosca de acero compatible con ANSI Z359

MFL-9-Z7/6FT TurboLite con gancho de cierre Gancho de cierre  
 instantáneo compatible  instantáneo compatible 
 con ANSI Z359-2007 con ANSI Z359-2007

MFL-11/6FT TurboLite con mosquetón con  Gancho de cierre instantáneo 
 cierre a rosca de aluminio de aluminio

MFL-12/6FT TurboLite con mosquetón con  Gancho de doble seguridad 
 cierre a rosca de aluminio de aluminio

Sistema de protección anticaídas Miller Twin Turbo™

MFLB/ Conector de anilla en “D” Twin Turbo

MFLB-3-Z7/6FT Conector de anilla en “D” Twin  Ganchos de cierre instantáneo 
 Turbo y dos (2) limitadores de  
 caídas TurboLite MFL-3/6FT 

MFLB-4-Z7/6FT Conector de anilla en “D” Twin  Ganchos de doble seguridad 
 Turbo y dos (2) limitadores de  
 caídas TurboLite MFL-4/6FT 

MFLB-11/6FT  Conector de anilla en “D” Twin  Ganchos de cierre instantáneo 
Turbo y dos (2) limitadores   de aluminio 
personales de caídas TurboLite  
MFL-11/6FT2 sin mosquetones 

MFLB-12/6FT  Conector de anilla en “D” Twin  Ganchos de doble seguridad 
Turbo y dos (2) limitadores    de aluminio 
personales de caídas TurboLite  
MFL-12/6FT2 sin mosquetones 

eLeMeNTos de CoNeXIÓN

MFLB-12/6FT

MFL-1-Z7/6FT

*Limitador personal 
de caídas Miller 

TurboLite™ 

El nuevo conector con anillas en “D” Twin Turbo™ (patente pendiente) admite con 
comodidad dos limitadores personales de caídas TurboLite™ y así ofrece protección 
anticaídas integral y continua mediante una sujeción completa con amarres.

Una solución efectiva 
para trabajos con escasa 
distancia de seguridad
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Líneas de anclaje autorretráctiles Miller Black Rhino™

• Línea autorretráctil liviana de 9 ft (274,32 cm).
•  Diseñadas con un cable de acero inoxidable para soportar las tareas diarias de los entornos 

de trabajo más duros.
•  Mecanismo de frenado con activación rápida de acero inoxidable, que detiene las caídas 

libres y ofrece un rescate rápido y seguro.
•  Indicador integral de carga que indica cuándo resulta necesario quitar la unidad de servicio y 

enviarla a reparación.
• Reparable; no se requieren renovaciones de certificación anuales.

Código SKU Conector de unidad Conector de extremo de eslinga

CFL-2-Z7/9FT Mosquetón con cierre  Gancho giratorio con cierre 
 a rosca de acero instantáneo compatible con ANSI  
  Z359 con indicador de carga

CFL-4-Z7/9FT Pivote de acero inoxidable  Gancho giratorio con cierre 
 y mosquetón con cierre a  instantáneo compatible con 
 rosca de acero ANSI Z359

CFL-5-Z7/9FT Pivote de acero inoxidable  Gancho giratorio con cierre instantáneo 
 y gancho de doble seguridad compatible con ANSI Z359

Limitadores de caídas personales Miller Scorpion™

• Diseño compacto y liviano; línea de tejido de 9 ft (2,74 m).
•  Operación doble: conecte de forma directa a la anilla en “D” trasera o utilice como una  

línea retráctil tradicional.
•  Mecanismo de frenado con activación rápida de acero inoxidable, que detiene las caídas 

libres y ofrece un rescate rápido y seguro.
• No se requieren renovaciones de certificación anuales.
• El indicador visual de carga indica cuándo es necesario quitar la unidad de servicio.

Código SKU Conector de unidad Conector de extremo de eslinga

PFL-2-Z7/9FT Miller Scorpion con mosquetón  Gancho de cierre instantáneo 
 con cierre a rosca de acero compatible con ANSI Z359

PFL-4-Z7/9FT Miller Scorpion con mosquetón  Gancho de cierre instantáneo 
 y enganche pivotante compatible con ANSI Z359 

PFL-6-Z7/9FT Miller Scorpion con gancho  Gancho de cierre instantáneo 
 de doble seguridad y  compatible con ANSI Z359 
 enganche pivotante  

PFL-7-Z7/9FT Scorpion con gancho de  Gancho de cierre instantáneo 
 cierre instantáneo y  compatible con ANSI Z359 
 enganche pivotante 

Protección anticaídas | LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS

PFL-4-Z7/9FT

CFL-4-Z7/9FT

Una alternativa asequible  
a las eslingas con 

amortiguador de impacto

El diseño compacto y liviano del limitador personal de caídas de 9 ft (2,74 m) 
Miller Scorpion™ permite una menor distancia de seguridad de caída, ofrece mayor 
movilidad y reduce el riesgo de tropiezos. Cumple con todas las normas OSHA, 
ANSI y CSA aplicables.

Línea de anclaje  
de cable pequeña  

y liviana
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Limitador de caídas Miller MiniLite®

•  Eslinga compacta de tejido retráctil de 11 ft (3,35 m) con mecanismo de frenado de activación 
rápida que limita la caída libre.

•  Componentes internos de acero inoxidable resistentes a la corrosión y carcasa 
termoplástica de alto impacto.

•  Ideal para tareas generales de mantenimiento de planta y para su uso con montacargas, 
plataformas aéreas, camiones grúa y con canastilla y construcciones de acero.

•  Indicador visual de carga, que indica cuando una unidad ha estado involucrada en  
una caída.

• Carga máxima de trabajo: 310 lb (140,61 kg).
• Cumple con la norma ANSI Z359.

Código SKU Conector de unidad Conector de extremo de eslinga

FL11-0-Z7/11FT N/A Gancho pivotante de  
  cierre instantáneo

FL11-1-Z7/11FT Mosquetón con cierre a rosca  Gancho de cierre instantáneo 
 de acero 

FL11-3-Z7/11FT Mosquetón con cierre a rosca  Gancho de cierre instantáneo 
 de acero y enganche pivotante 

FL11-6-Z7/11FT Gancho de doble seguridad y  Gancho de cierre instantáneo 
 enganche pivotante 

FL11-8-Z7/11FT Gancho de cierre instantáneo y  Gancho de cierre instantáneo 
 enganche pivotante 

Líneas de anclaje autorretráctiles Miller Falcon™ 
•  Carcasa de nylon de alta resistencia a impactos que resiste las exigencias de los trabajos 

más duros.
•  Los componentes internos de acero inoxidable y aluminio, resistentes a la corrosión, 

extienden la vida útil del producto y reducen los costos de reemplazo.
•  Se incluyen pivotes dobles (parte superior de la unidad y gancho de cierre instantáneo)  

en todos los modelos de cable para minimizar el retorcimiento de la línea de anclaje  
durante el uso.

•  Diseño único con salida de cable lateral que reduce el desgaste del carrillo de entrada y el 
cable, y permite un funcionamiento más fluido con menos arrastre.

•  No se requieren renovaciones de certificación anuales; maximización de la productividad al 
mantener las unidades en el lugar de trabajo.

Código SKU Descripción  Largo

MP16P-Z7/16FT Línea de anclaje tejida Miller Falcon de 16 ft con  16 ft (4,87 m) 
 pivote de acero inoxidable y mosquetón, y gancho de  
 cierre instantáneo compatible con ANSI Z359   

MP20P-Z7/20FT Línea de anclaje tejida Miller Falcon de 20 ft con  20 ft (6,09 m) 
 pivote de acero inoxidable y mosquetón, y gancho de  
 cierre instantáneo compatible con ANSI Z359   

MP20G-Z7/20FT Cable metálico galvanizado Miller Falcon de 20 ft con 20 ft (6,09 m)  
 cable de retención y mosquetón ANSI Z359   

MP30G-Z7/30FT Cable metálico galvanizado Miller Falcon de 30 ft con  30 ft (9,14 m) 
 cable de retención y mosquetón ANSI Z359   

MP50G-Z7/50FT Cable metálico galvanizado Miller Falcon de 50 ft con 50 ft (15,24 m)  
 cable de retención y mosquetón ANSI Z359   

MP65G-Z7/65FT Cable metálico galvanizado Miller Falcon de 65 ft con 65 ft (19,81 m)  
 cable de retención y mosquetón ANSI Z359   

eLeMeNTos de CoNeXIÓN
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FL11-1-Z7/11FT

MP20G-Z7/20FT

MP20P-Z7/20FT

Equipo contacto  
de 11 ft (3,35 m)  

con gran capacidad 
de trabajo

Garantía de 
carcasa de por vida
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CoNeCToRes de aNCLaJe

Líneas de anclaje autorretráctiles Miller MightyLite™

•  Sus componentes internos de acero inoxidable y aluminio, resistentes a la corrosión, 
permiten extender su vida útil.

• Su diseño de doble pivote impide que la línea de anclaje se tuerza.
• Orificio de salida angosto, que impide el ingreso de polvo y desechos.
•  No se requieren renovaciones de certificación anuales; maximización de la productividad al 

mantener las unidades en el lugar de trabajo.
• Incluye mosquetón de conexión de anclaje y cable de retención.

Código SKU Descripción  Largo
RL20P-Z7/20FT Cinchas de poliéster de 1"; gancho de cierre  20 ft (6,09 m) 
 instantáneo compatible con ANSI Z359 
RL50P-Z7/50FT Cinchas de poliéster de 1"; gancho de cierre  
 instantáneo compatible con ANSI Z359 50 ft (15,24 m)
RL20G-Z7/20FT Cable metálico galvanizado de 3/16"; Mosquetón  
 compatible con ANSI Z359 20 ft (6,09 m)
RLS30G-Z7/30FT Cable metálico galvanizado de 3/16"; mosquetón  
 compatible con ANSI Z359 30 ft (9,14 m)
RL50G-Z7/50FT Cable metálico galvanizado de 3/16"; mosquetón  
 compatible con ANSI Z359 50 ft (15,24 m)
RL65G-Z7/65FT Cable galvanizado de 3/16"; mosquetón  
 compatible con ANSI Z359 65 ft (19,81 m)

Agarres para cuerdas y líneas de anclaje
Código SKU Descripción

8174/U  Agarre para cuerda manual: agarre para cuerda manual 
de acero inoxidable con cuerda sintética de 5/8" o 3/4"

300L/50FTBL  Línea de anclaje elaborada con una mezcla de 
polipropileno con gancho de cierre instantáneo y ojal; 
5/8" de diámetro; 50 ft (15,24 m)

Punto de anclaje de correa de sujeción con  
cruceta Miller
•  Diseñado para su instalación alrededor de vigas en “L” aprobadas u otras 

estructuras para obtener un punto de sujeción seguro para eslingas y 
líneas de anclaje autorretráctiles.

• Capacidad máxima: 400 lb (181,43 kg)

Código SKU Descripción

8183/6FTGN  Correa con cruceta de 6 ft (1,82 m) para su instalación alrededor de vigas 
en “L” y otras estructuras mediante  
una anilla en “D” de 2" que se desliza a través de una  
anilla en “D” de 3".

Anclaje de gancho de cable Miller
• Gancho de cable de acero inoxidable de instalación rápida y fácil de usar.
• Capacidad máxima: 400 lb (181,43 kg)

Código SKU Descripción

470/  Se conecta a diversos puntos de anclaje aprobados, como pasamanos, 
vigas en “L” pequeñas, hierros angulares y andamios. Presione el  
gancho accionado por resorte y deslice la apertura grande sobre la 
estructura aprobada.

Protección anticaídas | LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS

8183/6FTGN

RL20P-Z7/20FT

RL65G-Z7/65FT

470/

eLeMeNTos de CoNeXIÓN 

300L/50FTBL8174/U

Mayor vida útil



Poste de anclaje de techo Miller Fusion™

• Solución permanente o provisoria para la seguridad en techos.
• Su versátil anclaje de punto único se adapta a una amplia variedad de diseños de techos.
•  Protege al trabajador al establecer una conexión segura a la estructura, y al mismo tiempo 

protege la estructura gracias a su sistema único de disipación de energía y distribución de carga.

Código 
SKU Descripción Uso
X10000 Techado con junta de soporte  Separación entre juntas de soporte de  

11,75" (29,84 cm) a 17" (43,18 cm)
X10001 Techado con junta de soporte  Separación entre junta de soporte de  

11,75" (29,84 cm) a 21,25" (53,97 cm)
X10002 Techado con junta de soporte  Separación entre juntas de soporte de  

11,75" (29,84 cm) a 24" (60,96 cm)

X10010 Techado con láminas  Láminas de metal de calibre 24 (0,024”/0,61 mm) 
 de metal como mínimo

X10011 Techado con láminas  Láminas de metal de calibre 24 (0,024”/0,61 mm) 
 de metal como mínimo. Separación trapezoidal de entre 8"  
  (20,32 cm) y 20 in (50,8 cm) en múltiplos de  
  una pulgada.

X10030 Techo de membrana/fieltro  Se ancla a través de la membrana y el aislante 
hasta llegar a las láminas de metal, las láminas de 
madera o el hormigón con un grosor combinado 
de hasta 5,5" (13,97 cm).

X10031 Techo de membrana/fieltro  Se ancla a través de la membrana y el aislante 
hasta llegar a las láminas de metal, las láminas de 
madera o el hormigón con un grosor combinado 
de hasta 5,5" (13,97 cm).

X10020 Techado de hormigón,  Con los accesorios aprobados por Miller, permite 
 madera y láminas de metal  obtener: láminas de metal de calibre 24 
 de usos múltiples  (0,024”/0,61 mm) como mínimo. Separación 
 (no incluye accesorios) trapezoidal de entre 8" (20,32 cm) y 20" (50,8 cm)  
  en múltiplos de una pulgada. Contrachapado con  
  un grosor mínimo de 5/8". CDX. Cubierta de  
  hormigón con un grosor mínimo de 6,5" y una  
  fuerza mínima de compresión del hormigón de  
  3000 psi (20,7 MPa).

Nota:  se ofrecen modelos adicionales para láminas de madera, techado de hormigón  
y usos múltiples.

Anclajes provisorios
Código 
SKU Descripción
17D-1/  Mosquetón con cierre a rosca de acero; apertura de muelle de 1". Cumple con 

ANSI Z359.
18D-1/  Mosquetón grande con cierre a rosca de acero; apertura de muelle de 2".  

Cumple con ANSI Z359.
18D-2/  Mosquetón grande con cierre a rosca de aluminio; apertura de muelle de 2,25".
RA30-1  Cadena reutilizable con aro tórico; para techos planos o con pendiente.
9065  Roldana liviana que se ajusta a los rebordes de las vigas a un ancho de  

3" (7,62 cm) a 4,5" (11,43 cm). La roldana ajustable se desliza junto con el 
trabajador para  maximizar su movilidad.

496/  El anclaje portátil/reutilizable Miller Grip™ soporta una fuerza de hasta 5.000 lb 
(2.267,96 kg) para una conexión de usuario único; capacidad máxima 400 lb 
(181,43 kg); codificado por color verde. Diámetro del orificio: 3/4". 

8816-14/  Anclaje para vigas ShadowLite™ ajustable y liviano: aluminio y bronce de alta 
resistencia; 4,2 lb (1,9 kg). 
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Junta de soporte

Lámina de metal

Membrana

RA30-1

8816-14

9065

496/
17D-1



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490. 
Llame al servicio de asistencia técnica de Honeywell al 800-873-5242 o visite el sitio www.millerfallprotection.com. 
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Anclajes para techos permanentes
Código SKU Descripción

RA40/  Los anclajes para techos permanentes Double D™ están especialmente 
diseñados para proporcionar dos (2) puntos de anclaje mediante anillas en “D” 
cuando se instalan de forma segura en el extremo de postes ubicados debajo 
de la superficie de un techo de madera; incluyen 8 clavos 16d.

RA41/  Los anclajes para techos permanentes Single D™ están especialmente 
diseñados para proporcionar un (1) punto de anclaje mediante una anilla en 
“D” cuando se instalan de forma segura en el extremo de postes ubicados 
debajo de la superficie de un techo de madera o una pared vertical; incluyen  
8 clavos 16d.

RA45/  Los anclajes para techo permanentes The Claw™ están diseñados a fin de 
proporcionar un punto de anclaje simple cuando se instalan de forma segura 
en una viga de techo o celosía; se adaptan a los siguientes tamaños de 
maderas: 2" x 4", 2"x 6", 2" x 8", 2" x 10" o 2" x 12".

416/  Anclaje con perno en “D” para un grosor de hasta 4" (10,16 cm); incluye un 
perno de 5/8" de diámetro con arandela y tuerca

Kit de sistema de líneas de anclaje horizontales 
provisorias Miller TechLine™

• Línea de anclaje de cuerda de baja elasticidad pera mejor rendimiento y menor desviación.
• Kit liviano y fácil de transportar.
• Instalación rápida y sencilla para mayor productividad. 
• Correas de anclaje con cruceta para una instalación sencilla.
• Conexión mediante aros tóricos para mayor movilidad. 
• El paquete amortiguador de impacto reduce las fuerzas de detención de caída. 
•  Diseñado para que los puntos de anclaje requieran únicamente una clasificación de  

5000 lb (2267,92 kg). (22 kN)
• Adaptador de línea de sujeción de cuerda según la altura requerida. 
• Cumple con todos los requisitos OSHA, ANSI y CSA aplicables. 
• Balde impermeable para un almacenamiento seguro.

Código SKU Descripción
HLLR2/60FT  Sistema de longitud de línea horizontal (HLL) provisorio de cuerda de 

60" para dos trabajadores

RA40/
RA41/

RA45/

CoNeCToRes de aNCLaJe
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Capacidad para  
dos trabajadores



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490. 
Llame al servicio de asistencia técnica de Honeywell al 800-873-5242 o visite el sitio www.millerfallprotection.com.  

Sistema de líneas de anclaje horizontales provisorias 
Miller SkyGrip™

• Sistemas disponibles para aplicaciones de acero y hormigón.
•  Pilares intercambiables para la conversión de aplicaciones para acero en aplicaciones para 

hormigón y de sistemas de aplicaciones para hormigón en aplicaciones para acero.
•  Rápida instalación sobre la viga para una seguridad optimizada.
• Absorbedor de energía de acero inoxidable para minimizar la distancia de seguridad de caída.
•  El indicador de tensión garantiza una tensión adecuada, que resulta esencial para conocer la 

distancia de seguridad de caída.
• Diseño de transferencia continua.
• Liviano y compacto.

Código SKU Descripción

Sistemas para aplicaciones de acero – 
 se adaptan a rebordes de entre 4" (10,16 cm) y 18" (45,72 cm) de ancho y de hasta 
2,25" (5,71 cm) de grosor

SGS18/60FT Eslinga única de 60 ft (18,28 m) para hasta dos trabajadores
SGS18/120FT  Sistema de eslingas múltiples de 120 ft (36, 57 m) para hasta  

4 trabajadores

Sistemas para aplicaciones de hormigón – 
 se conectan a accesorios de hormigón o de seguridad doble, o a anclajes con pernos  
de expansión

SGC/60FT  Eslinga única de 60 ft (18,28 m) para hasta dos trabajadores
SGC/120FT  Sistema de eslingas múltiples de 120 ft (36,57 m) para hasta  

4 trabajadores

Kits de líneas de anclaje
SG416/60FT  Kit de 60 ft (18,28 m) con dos anclajes con pernos en “D” 416 para 

hasta 2 trabajadores

SG8183-10/60FT  Kit de 60 ft (18,28 m) con dos correas de anclaje con cruceta de  
10 ft (3,04 m) 8183 para hasta 2 trabajadores

SG8815-12/60FT  Kit de 60 ft (18,28 m) con dos anclajes para vigas fijas 8815-12 para 
hasta 2 trabajadores

Componentes del sistema

SGXK  Kit de absorción de energía, que incluye absorbedor de energía, 
indicador de tensión y 2 mosquetones de anclaje

Posibilidad de convertir sistemas para aplicaciones de hormigón para su uso en 
aplicaciones de acero.

SGSB18  Base para la conversión de pilares para aplicaciones de hormigón 
para su uso en aplicaciones de acero (se requiere 1 kit SGSB18 para 
cada pilar)

Posibilidad de convertir sistemas para aplicaciones de acero para su uso en 
aplicaciones de hormigón.

SGCB  Base para la conversión de pilares para aplicaciones de acero para  
su uso en aplicaciones de hormigón (se requiere 1 kit SGCB para 
cada pilar)

SGCA  Kit para la conversión de sistemas para aplicaciones de acero para  
su uso en aplicaciones de hormigón (se requiere 1 kit SGCA para 
cada sistema)

Nota: se ofrecen también sistemas más extensos para hasta seis trabajadores

sIsTeMa de LÍNea de aNCLaJe HoRIZoNTaL
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Los sistemas de línea de anclaje horizontal SkyGrip® han sido especialmente diseñados 
para permitir su fácil instalación en estructuras de acero u hormigón. Estos sistemas 
cuentan con una amplia variedad de funciones innovadoras que ofrecen facilidad de uso 
y seguridad optimizada. Maximice la seguridad y productividad de sus trabajadores, y 
minimice los riesgos y responsabilidades legales.

Una nueva dimensión en 
tecnología de detención 

de caídas mediante líneas 
de anclaje horizontales

  

SGC/60FT

SGS18/60FT

Máximo agarre



54  |  www.honeywellsafety.com

Protección anticaídas | LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS

segURIdad PaRa Todo eL eQUIPo de TRabaJo eN sIsTeMas de aLTURa

Sistemas de barrera Miller EPIC™

Comúnmente utilizados en la construcción de edificios y otras áreas 
elevadas en las que los trabajadores están expuestos a bordes de 
rozamiento, los sistemas de barrera Miller EPIC ofrecen soluciones 
de seguridad duraderas y reutilizables para trabajadores múltiples. 
Diseñadas para su instalación fácil y sencilla a fin de reducir costos de 
mano de obra, estas barreras se encuentran disponibles en cuatro (4) 
sistemas de seguridad de alta rentabilidad.
•  Sistema de barrera EPIC ULTRA •  Sistema de barrera EPIC Basic
•  Sistema de barrera EPIC POST-N •  Sistema de barrera EPIC para escaleras

Código SKU Descripción

M3203  Barrera EPIC ULTRA – Diseño de malla de metal compacta; capacidad de 
ajuste de altura. Separación máxima entre postes: 8 ft (2,43 m) 

M1290  Base para varias personas EPIC– Uso en superficies horizontales, por lo 
general en el borde de la losa o en escaleras. Los tres puntos de apoyo 
permiten una instalación precisa en superficies irregulares y garantizan 
el correcto control de la carga de anclaje. La base para varias personas 
puede ajustarse mediante una amplia variedad de anclajes en función del 
material de la base. Diámetro del orificio: 0,71" (1,8 cm) para la base  
de sujeción. 

M1140  Poste de seguridad ajustable EPIC– Estructura de acero galvanizado y 
mecanismo de autobloqueo Quiclox para fijar el poste en la base y permitir 
su instalación y desinstalación de forma rápida y sencilla. Longitud: 59,06" 
(150,01 cm) 

Sistemas de seguridad Miller DuraHoist™

Diseñados para el ingreso y recuperación en espacios reducidos y pozos 
de acceso y para procedimientos de detención de caídas. Su diseño 
modular permite el uso de componentes en distintas configuraciones y 
aplicaciones. Permiten el montaje de múltiples cabestrantes y/o sistemas 
de línea de anclaje según resulte necesario. Componentes livianos y 
manejables para un fácil almacenamiento, transporte y configuración. 

Código SKU Descripción

Sistema portátil para espacios reducidos DuraHoist™

DH-1/  Sistema de cuatro piezas con montacargas/cabestrante ManHandler y 
cable de acero galvanizado de 3/16" de 65 ft (19,81 m)

DH-2/  Sistema de cuatro piezas sin montacargas/cabestrante ManHandler 

Postes portátiles de detención de caídas DuraHoist™ 
DH-AP-1/ Poste portátil de detención de caídas
DH-AP-3/ Brazo pescante de rescate/manipulación de materiales
DH-AP-9/ Base de anclaje para viga en “L” portátil

Brazos de montaje de montacargas y cabestrante Miller

8442-Z7/65FT  Montacargas de uso personal compatible con ANSI Z359 ManHandler® 
con cable de acero galvanizado de 3/16" de 16 ft (4,87 m) de largo

MR50GB-Z7/50FT  Eslinga autorretráctil compatible con ANSI Z359 MightEvac® con 
cable metálico galvanizado de 3/16" y 50 ft (15,24 m), soporte de 
montaje y mosquetón

DH-19-MILLER/  Soporte de montaje completo para la instalación de un montacargas/
cabestrante Miller ManHandler o una eslinga autorretráctil Miller 
MightEvac 

Sistema de barrera EPIC ULTRA

Sistema de barrera EPIC Basic 

esPaCIos RedUCIdos Y ResCaTe/desCeNso

DH-1/
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esPaCIos RedUCIdos Y ResCaTe/desCeNso

Trípode Miller con línea de anclaje autorretráctil 
MightEvac®/Montacargas de recuperación de 
emergencia
•  Permite un rescate rápido y sencillo con una ventaja mecánica de 4:1 (a una velocidad 

promedio de 25 ft (7,62 m) por minuto)
•  Trípode de 7 ft (2,13 m); estructura de aluminio liviana y resistente; patas ajustables;  

cadena de seguridad; almohadillas de goma antideslizantes/patas con borde dentado.
• Componentes de aluminio/acero inoxidable resistentes a la corrosión.
• Capacidad: 310 lb (240,61 kg); no se requieren renovaciones de certificación anuales. 

Código SKU Descripción

MR50GC-Z7/50FT  MightEvac con cable metálico galvanizado de 3/16" de  
50 ft (15,24 m); trípode de 7 ft (2,13 m); soporte de montaje,  
polea, mosquetón y dos bolsos para equipos reforzados

Sistema de autorrescate/descenso controlado Miller 
SafEscape® ELITE
•  Utilizado para un descenso vertical y angular controlado desde puentes grúa, torres, 

plataformas aéreas, torres de perforación petroleras, plataformas y otras áreas de trabajo 
elevadas; aprobado para descensos múltiples.

•  Incluye línea de anclaje (especificar largo); arnés de rescate; conector /mosquetón de anclaje 
con cruceta; horquilla de recuperación y bolso de traslado.

Código SKU Descripción

SE/75FT  RDD Miller SafEscape ELITE; incluye eslingas de anclaje y  
bolso de rescate; 75 ft (22,86 m)

SEHW/75FT  RDD Miller SafEscape ELITE RDD con rueda de elevación; también incluye 
eslingas de anclaje y bolso de rescate ; 75 ft (22,86 m)

Kits de sistemas de escaleras de acceso de altura 
vertical GlideLoc®

Los sistemas de escaleras GlideLoc ofrecen una solución innovadora 
para el ascenso vertical que resulta fácil de usar, requiere mínimo 
mantenimiento y brinda una seguridad superior. Los sistemas GlideLoc 
posibilitan un ascenso sencillo a alturas con manos libres a fin de 
maximizar la movilidad, seguridad y productividad de los trabajadores.
• Diseño único con manos libres durante el ascenso.
• Diseñados para permitir un ascenso y descenso sin inconvenientes.
• Estructura duradera para una vida útil extendida.
• Pueden ser utilizados por varios trabajadores de forma simultánea.

Se ofrecen kits con estructura de aluminio, acero inoxidable o galvanizado con riel GlideLoc, 
tope superior e inferior regulables, soportes para escalera y accesorios.

Código SKU Descripción

GG0030  Sistema GlideLoc de 30 ft (9,14 m); requiere 2 secciones de rieles de  
10 ft (3,04 m) y 4 abrazaderas de peldaño

GG0050  Sistema GlideLoc de 50 ft (15,24 m); requiere 5 secciones de rieles de  
10 ft (3,04 m) y 9 abrazaderas de peldaño

22697/  Sistema de detención de caídas Comfort GlideLoc – se fija al riel como 
protección anticaídas Estructura de acero inoxidable y aluminio

23531/  Sistema de detención de caídas Universal II GlideLoc – Puede desmontarse 
del riel en cualquier lugar a lo largo del sistema para permitir su 
transferencia a plataformas Estructura de acero inoxidable y aluminio

MR50GC-Z7/50FT

SEHW/75FT

GG0050

asCeNso Y ResTRICCIÓN de CaÍdas
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s!  ADVERTENCIA: Los equipos respiratorios North y Honeywell únicamente deben 
utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El incumplimiento de estas 
instrucciones puede producir lesiones y enfermedades de gravedad o incluso la muerte.

Novedades
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PROTECCIÓN 

     Respiratoria 

Respirador PAPR
Compact Air serie 200
Sin complicaciones ni conjeturas

El respirador con purificador de aire 

motorizado (Powered Air Purifying 

Respirator, PAPR) Compact Air serie 200 

de North le informa si la batería está baja o 

los filtros están obstruidos.

Ahora puede seguir trabajando todo 

el tiempo posible sin tratar de adivinar 

cuándo debe recargar la batería o cambiar 

los filtros. El respirador con purificador de 

aire motorizado (PAPR) Compact Air serie 

200 de North incluye múltiples alarmas, 

que le brindan la información que necesita 

para trabajar el máximo tiempo posible sin 

temor a perder potencia.

Escúchelo, véalo, siéntalo: sistema de alarma triple
Un sistema de tres alarmas distintas (audible, visual y vibratoria) 
alertará al usuario cuando la batería tenga un 10 % de carga restante; 
a continuación, emitirá a una alarma sonora continua cuando la batería 
tenga un 5 % de carga restante, además de otra alarma cuando los 
filtros estén bloqueados u obstruidos. La alarma sonora está ubicada 
junto al tubo de respiración para que el sonido se transmita hasta la 
zona de audición del trabajador.
Se emite una alarma vibratoria adicional para garantizar que 
incluso los trabajadores con discapacidad auditiva o en ambientes 
extremadamente ruidosos reciban una alerta de nivel bajo de la batería 
o de obstrucción del filtro. La tercera alarma es una luz LED que le 
indicará al trabajador que la batería tiene poca carga o que el filtro  
debe cambiarse.

•�� �El�sistema�de�triple�alarma�crea�una�alarma�sonora,�vibratoria�y�
visual para advertir al trabajador sobre la carga de la batería o la 
obstrucción de un filtro.

•�� �La�alarma�vibratoria�puede�percibirse�incluso�con�chaquetas�para�
soldar, y advierte a los trabajadores con discapacidad auditiva o en 
ambientes muy ruidosos.

•� �Dos�alarmas�visuales:�una�que�indica�el�bajo�nivel�de�carga�de�la�
batería y otra que indica la obstrucción de un filtro; los trabajadores 
conocerán el motivo de la alarma y realizarán la tarea de 
mantenimiento pertinente.

•� �Liviano�para�mayor�comodidad�y�uso�prolongado.

•�� �La�misma�unidad�puede�utilizarse�para�máscaras�de�uso�apretado�o�
capuchas de ajuste holgado para adaptarse a distintas necesidades 
y preferencias.

•� �El�flujo�de�aire�se�ajusta�automáticamente�para�cumplir�con�los�
requisitos de CFM (pies cúbicos por minuto) establecidos por las 
normas OSHA y CSA.
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RespiRadoRes desCaRTaBLes

Copa moldeada Sperian – ONE-Fit™ NBW95 y NBW95V
Respiradores para partículas  

• Forma y diseño exclusivos que se adaptan al contorno natural de la cara.
• Eficiencia de filtrado del 95 % contra partículas sólidas y aerosoles líquidos
•  Estructura exterior rígida y fuerte que evita que la máscara colapse en  

ambientes húmedos.
•  La máscara de líneas anatómicas se adapta a la forma de la cara y minimiza los  

puntos de presión.
•  Puente de nariz moldeado que se adapta cómodamente a diversas formas y  

tamaños de nariz.
•  Correas de la cabeza con doble soldadura, que mantienen el respirador en la  

cara del usuario con máxima comodidad.

Código SKU N.º de estilo Tamaño Descripción

14110444 NBW95 Tamaño 1 Copa moldeada, N95 sin válvula
14110445 NBW95V Tamaño 1 Copa moldeada, N95 con válvula

Sperian – SAF-T-FIT® Plus  

•  Clip nasal codificado por color para permitir un  
reconocimiento visual de tamaños. 

• Protección opcional N95, N99, P95 o P100.
• Diseño con copa moldeada.
• Baja resistencia respiratoria.
• Material de filtrado resistente a la humedad.
• Correas de suspensión duraderas.
• Sin contenido de látex.

Código SKU N.º de estilo Filtrado Descripción Tamaño: Mediano/Grande

14110391 N1115 M/L N95 Sello nasal tipo bumerán
14110394 N1125 M/L N95 Sello nasal tipo bumerán, válvula de exhalación
14110397 N1125-OV M/L N95 Sello nasal tipo bumerán, válvula de   
   exhalación, protección contra vapor orgánico
14110403  N1139 M/L  N99  Sellado de cara completa, correas ajustables,  
   válvula de exhalación
14110440 P1130  P100  Sellado de cara completa, correas ajustables,  
   válvula de exhalación

Disponibles en diferentes tamaños.

North – CFR-1  
•  Sello facial elastomérico que ofrece calce superior sobre mascarillas de filtrado; los filtros no 

están en contacto directo con la cara del trabajador.
• Suspensión del soporte con función de interrupción; máscara lista.
•  Junta para verificación del sello, que permite al usuario realizar una verificación de  

presión negativa.
•  Válvula de exhalación, que limita la acumulación de calor y humedad de la exhalación  

y reduce la acumulación de carbono.

Código SKU Tamaño Descripción

4200S Pequeño Máscara elastomérica de uso limitado
4200M Mediano Máscara elastomérica de uso limitado
4200L Grande Máscara elastomérica de uso limitado
42N95  Filtro de reemplazo, caja de 20

NBW95

RespiRadoRes de uso LimiTado

N1115

4200

NBW95V

P1130

La marca Sperian ahora se 
llama Honeywell

La marca Sperian ahora se 
llama Honeywell
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RespiRadoRes CoN puRifiCadoR de aiRe ReuTiLizaBLes

Protección respiratoria | LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS

Paquetes de conveniencia North 5500 y 5500 

•  La media máscara 5500 está fabricada con una combinación de silicona y material 
elastomérico para un calce dúctil y cómodo.

•  Paquetes de conveniencia que incluyen – una media máscara 5500, cartuchos y/o filtros 
para mayor comodidad.

• Cartuchos y filtros reemplazables para poder reutilizar la máscara.
• Ideal como respirador económico para subcontratistas, visitas o usuarios ocasionales.
•  Combinación de silicona y material elastomérico que resulta más económica y blanda que 

otras máscaras elastoméricas.
•  Puede adaptarse a PAPR o a respiradores con suministro de aire para mayor flexibilidad en 

el lugar de trabajo.

Código SKU Tamaño Descripción

5580 Peq/Med/Gde 5500 con 7580P100 para partículas
5501N95 Peq/Med/Gde 5500 con N75001 OV y prefiltro N7506N95 para   
  aplicaciones de pintura y pesticidas
5583P100 Peq/Med/Gde 5500 con 7583P100 OV AG para aplicaciones exigentes  
  de pulverización y uso industrial
550030 Peq/Med/Gde Media máscara económica

Media máscara de silicona Premium North 

• Máscara flexible íntegramente de silicona que brinda un calce dúctil, seguro y cómodo.
•  Correas elásticas dobles que brindan un ajuste seguro y flexible.
• Área de sellado moldeada amplia para adaptarse a una mayor variedad de tipos faciales.
•  Grosor variable en el área de sellado, que brinda la cantidad óptima de sellado en cada 

sector de la cara para obtener mayor comodidad sin perder ajuste.
•  Puede adaptarse a PAPR o a respiradores con suministro de aire para mayor flexibilidad en 

el lugar de trabajo.

Código SKU Tamaño Descripción 

770030S Pequeño Media máscara de silicona Premium
770030M Mediano Media máscara de silicona Premium
770030L Grande Media máscara de silicona Premium

Código SKU Descripción 

Accesorio
BP1002  Mochila para utilizar con las series North 5500 y 7700; cartuchos colocados 

en la parte posterior para un perfil más bajo que permita su colocación 
debajo de máscaras para soldar y protectores de cara

Máscara completa serie 5400 de North 

•  Área de sellado extensa para un ajuste mejorado y mayor capacidad de adaptación a 
distintos tipos faciales.

•  Copa nasal que brinda un espacio sin ventilación más reducido y canaliza el  
aliento exhalado.

•  Sin contenido de látex, sin proteínas de caucho natural que puedan causar una  
reacción alérgica.

•  Lentes que ofrecen un campo visual de 200° y permiten ver hacia abajo para tener un área 
de visión óptima en todas las direcciones.

•  Lentes de policarbonato que cumplen con los requisitos de protección de alto impacto  
de ANSI.

•  Puede adaptarse a PAPR o a respiradores con suministro de aire para mayor flexibilidad en 
el lugar de trabajo.

Código SKU Tamaño Descripción

54001S Pequeño Máscara elastomérica completa con correa de  
  4 puntos económica
54001 Mediano/Grande Máscara elastomérica completa con correa de  
  4 puntos económica

770030 

54001

5583P100

BP1002 
Exhibida aquí con 
7700, máscara no 

incluida
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Máscara completa serie 7600 de North 

• Máscara flexible íntegramente de silicona que brinda un calce dúctil, seguro y cómodo. 
•  Área de sellado extensa para un ajuste mejorado y capacidad de adaptarse a más  

tipos faciales.
•  Copa nasal que brinda un espacio sin ventilación más reducido y canaliza el  

aliento exhalado.
• Diafragma de voz estándar para amplificar las conversaciones de los trabajadores.
•  Lentes que ofrecen un campo visual de 200° y permiten ver hacia abajo para tener un área 

de visión óptima en todas las direcciones.
•  Lentes de policarbonato que cumplen con los requisitos de protección de alto impacto  

de ANSI.
• Disponible también con adaptador para soldar.
•  Puede adaptarse a PAPR o a respiradores con suministro de aire para mayor flexibilidad en 

el lugar de trabajo.

Código SKU Tamaño Descripción

760008AS Pequeño Máscara elastomérica completa con correa de  
    5 puntos Premium
760008A Mediano/Grande Máscara elastomérica completa con correa de  
    5 puntos Premium
760008ASW Pequeño Máscara elastomérica completa Premium con  
    correa de 5 puntos y accesorio para soldar
760008AW  Mediano/Grande Máscara elastomérica completa Premium con  
    correa de 5 puntos y accesorio para soldar

 
Tubo de respiración de línea de aire North 

•  Los tubos de respiración se enroscan en los conectores del cartucho de North para brindar 
mayor flexibilidad de uso y ajustarse a las máscaras completas y de media cara más 
populares de North.

•  Exclusivo tubo de respiración en Y con conexión giratoria de 360° que permite un 
movimiento completo.  

•  Tubo de respiración ubicado en la parte posterior para evitar interferencias con la  
tarea específica.

•  Conectores de bajo perfil para utilizar debajo de la máscara para soldar o de los protectores 
de cara.

Código SKU Descripción   Presentación

Tubo de respiración para máscaras de ajuste apretado 
CF2007 Tubo de respiración de línea de aire y montaje en cinturón  
 para usar con máscaras de ajuste apretado de North Unidad

760,008A

CF2007

 Tubo de respiración 
exhibido en  

máscara 7600, 
máscara no incluida
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Protección respiratoria | LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS

Cartuchos para gas y vapor de North  

Código SKU Descripción Presentación

75SC Defender™ para usos múltiples Par

  Aprobado para usar contra vapores orgánicos, amoníaco,  
metilamina, formaldehído y gases ácidos (cloro, ácido clorhídrico,  
dióxido de azufre, ácido sulfhídrico (escape), ácido fluorhídrico y  
dióxido de cloro).

N75001 Vapor orgánico Par
 Aprobado como protección contra vapores orgánicos.
N75002 Cartucho para gases ácidos Par

  Aprobados como protección contra gases ácidos (cloro,  
ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido fluorhídrico y dióxido  
de cloro) y formaldehído.

N75003 Vapor orgánico y gases ácidos Par

  Aprobados como protección contra vapores orgánicos y  
gases ácidos (cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre,  
ácido fluorhídrico y dióxido de cloro).

N75004 Amoníaco y metilamina  Par

 Aprobado como protección contra el amoníaco y  
 la metilamina.

 

Cartuchos combinados para gas y vapor de  
North con filtros de partículas P100  

Código SKU Descripción Presentación

75SCP100 Defender™ para usos múltiples Par
  Aprobado como protección contra vapores orgánicos, amoníaco,  

metilamina, formaldehído y gases ácidos (cloro, ácido clorhídrico,  
dióxido de azufre, ácido sulfhídrico (escape), ácido fluorhídrico y  
dióxido de cloro); eficiencia de filtrado del 99,97 % de todas  
las partículas.

7581P100 Vapor orgánico con P100 Par
  Aprobado como protección contra vapores orgánicos y con una  

eficiencia de filtrado del 99,97 % de todas las partículas.
7582P100 Gas ácido con P100 Par
  Aprobado como protección contra gases ácidos (cloro, ácido clorhídrico, 

dióxido de azufre, ácido sulfhídrico (escape), ácido fluorhídrico y  
dióxido de cloro); eficiencia de filtrado del 99,97 % de todas  
las partículas.

7583P100 Vapor orgánico y gases ácidos con P100 Par
  Aprobado como protección contra vapores orgánicos y  

gases ácidos (cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido  
sulfhídrico (escape), ácido fluorhídrico y dióxido de cloro); eficiencia  
de filtrado del 99,97 % de todas las partículas.

7584P100 Amoníaco y metilamina  Par
  Aprobado como protección contra amoníaco y metilamina; eficiencia  

de filtrado del 99,97 % de todas las partículas.

75SC

N75001

N75002

N75003

N75004

75SCP100

7581P100

7582P100

7583P100

7584P100
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Filtros de partículas  

Código SKU Descripción Presentación

7580P100 P100 Par 
 Eficiencia del 99,97 % para todas las partículas.
75FFP100 Filtro plano, bajo perfil P100  Par

  Para usar debajo de la máscara de soldar; eficiencia del 99,97 %  
para todas las partículas.

75FFP100NL Filtro plano con alivio de olores, bajo perfil P100  Par 

  Para usar debajo de las máscaras para soldar; eficiencia del 99,97 %  
para todas las partículas, con alivio de olores causados por niveles altos  
de vapores orgánicos, gases ácidos y ozono.

7506N95 Prefiltro N95  Par 

  Eficiencia de filtrado del 95 % para partículas de aerosoles sin  
base oleosa.

Accesorios  

Código SKU Descripción Presentación

N750027 Control de ajuste/Tapa retenedora Unidad

 Se coloca sobre los prefiltros para mantenerlos en su sitio en los  
 cartuchos North o en el soporte del filtro N750015.
N750029 Tapa protectora Unidad

  Para su uso con filtros 7580P100; desvía la humedad durante la  
ducha de descontaminación, y las chispas y escoria durante las  
operaciones de soldadura o amolado.

RespiRadoRes CoN puRifiCadoR de aiRe ReuTiLizaBLes

Sperian Survivair Blue 1™  

• Doble brida de silicona que brinda un calce más cómodo y seguro.
• Presenta un diafragma de voz para una mejor comunicación.
• Compatible con los filtros y cartuchos de la serie S. 
•  Se ofrece en una bolsa con sistema de cierre para proteger al respirador de la 

contaminación cuando no se encuentra en uso.

Código SKU Tamaño Descripción

B210010 Pequeño Media máscara de silicona serie S
B220010 Mediano Media máscara de silicona serie S
B230010 Grande Media máscara de silicona serie S

Sperian Survivair 2000™  

• Arnés de cabeza diseñado para reducir el deslizamiento de la máscara.
• Máscara liviana y duradera construida en silicona.
• Correa trasera dividida para una colocación más fácil y mejor soporte. 
• Se adapta fácilmente a un SAR-CF o PAPR montado en cinturón. 
• Compatible con los filtros y cartuchos de la serie S. 

Código SKU Tamaño Descripción

B250000 Pequeño Media máscara de silicona básica, serie S
B260000 Mediano Media máscara de silicona básica, serie S
B270000 Grande Media máscara de silicona básica, serie S

7580P100

75FFP100

75FFP100NL

7506N95

N750027

B260000

N750029

B210010

La marca Sperian ahora  
se llama Honeywell

La marca Sperian ahora  
se llama Honeywell
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Sperian Survivair PREMIER® Plus   
• Diseño con triple brida, que brinda mayor seguridad de sellado.
• Máscara liviana y duradera construida en silicona.
•  Máscara ancha y envolvente con pliegues de silicona que se adapta a una gran variedad de 

tipos faciales.
•  Ubicación lateral estratégica de válvulas de inhalación y puertos de cartuchos que mejoran el 

campo visual.
•  Correa con horquilla moldeada que se adapta a la forma del faldón para una colocación con 

puntos de presión uniformes.
• Soporte y correas más amplios para ayudar a distribuir el peso y brindar mayor comodidad.
•  Correa trasera dividida para mejorar el apoyo con clips de sujeción y fijar el excedente  

de correas. 
• Compatible con los filtros y cartuchos de la serie S.

Código SKU Tamaño Descripción 

321500 Pequeño  Máscara de silicona, se adapta a perfiles de  
cara pequeños

322500 Mediano/Grande  Máscara de silicona básica, se adapta a perfiles  
de cara más anchos 

APR Sperian Survivair Opti-Fit™   
•  Puede optar por una correa de 5 puntos o una red de cabeza de malla industrial en función 

de sus necesidades y para mayor comodidad.
• Faldón de silicona que ofrece una durabilidad y comodidad excepcionales.
•  Todas las correas están adosadas al borde de la máscara, y no al faldón de silicona, para 

reducir los puntos de presión y la distorsión de la superficie de sellado al realizar el ajuste.
•  Lentes reemplazables de policarbonato de alta resistencia a impactos tratados con un 

recubrimiento contra rayones.
•  Máscara diseñada con un área de visión amplia, que ofrece visibilidad sin distorsiones y 

claridad óptica.  
• Diafragma de voz moldeado que brinda una mejor transmisión de audio para comunicarse.
• Compatible con los filtros y cartuchos de la serie S.
• Disponible en 3 tamaños para una amplia variedad de calces.

Código SKU Tamaño Descripción

Compatible con los filtros y cartuchos de la serie S
752000 Pequeño Correa de suspensión de 5 puntos, serie S
762000 Mediano Correa de suspensión de 5 puntos, serie S
772000 Grande Correa de suspensión de 5 puntos, serie S

PAPR montado en la máscara  
Sperian Survivair Opti-Fit convertible  

Código SKU Tamaño Descripción

520500  Pequeño  PAPR montado en máscara Survivair Opti-Fit,  
con correa de 5 puntos 

520600  Mediano  PAPR montado en máscara Survivair Opti-Fit,  
con correa de 5 puntos 

520700  Grande  PAPR montado en máscara Survivair Opti-Fit,  
con correa de 5 puntos 

Accesorios
108000  Filtro para PAPR, alta eficacia (HE) (Caja de 4 filtros)

322500

752000

520500

La marca Sperian ahora se 
llama Honeywell

La marca Sperian ahora se 
llama Honeywell

La marca Sperian ahora se 
llama Honeywell
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Cartuchos para gas y vapor Sperian  

Código SKU Descripción Presentación

B100100 Vapores orgánicos Caja de 6

 Aprobado como protección contra vapores orgánicos.
B100200 Gases ácidos Caja de 6
  Aprobado como protección contra cloro, ácido clorhídrico,  

dióxido de azufre y formaldehído.
B100300 Vapores orgánicos/Gases ácidos Caja de 6

  Aprobado como protección contra vapores orgánicos, cloro,  
ácido clorhídrico, dióxido de azufre, formaldehído y ácido  
sulfhídrico (escape).

100800 Contaminantes múltiples Par

  Aprobado como protección contra vapores orgánicos, amoníaco,  
metilamina, cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, dióxido de cloro,  
ácido fluorhídrico, formaldehído y ácido sulfhídrico (escape) y dióxido  
de nitrógeno.

 Filtro N95  

 Eficacia del 95 % contra partículas de aerosoles no oleosos. 

B140074 Base de filtro 2/paquete 
 106010 Filtro 24/caja 
140170 Soporte 2/paquete

105005 Filtros P100 10/caja 

  Eficacia del 99,97 % contra partículas de aerosoles  
no oleosos.  

105110 Cartucho para filtro OV/P100 4/caja

1052100 Cartucho para filtro AG/P100 4/caja

105310 Cartucho para filtro OV/AG/P100 4/caja

105410 Cartucho para filtro AM/MA/P100 4/caja 

105810 Cartucho para filtro MA/P100 4/caja 

B100100

B100200

B100300

100800

105310

105410

105810

1052100105005

B140074 106010

140170

105110

La marca Sperian ahora se 
llama Honeywell
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Protección respiratoria | LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS

Respiradores bucales de North  
•  Respiradores bucales que ofrecen un método rápido y económico de protección en 

situaciones de emergencia que no presentan un riesgo inmediato para la vida y la salud.
•  Almohadillas de nariz grandes, blandas y flexibles que sostienen firmemente sin apretar.
• Clip nasal más ancho para adaptarse a distintos tipos faciales.
• Boquilla de silicona más cómoda para su uso por períodos prolongados.
•  Embalado en bolsa de plástico sellada; la bolsa de transporte se vende por separado 

(79BAG).

Código SKU Descripción   Presentación

7902  Respirador bucal para gases ácidos que brinda   Tamaño universal 
protección en atmósferas con contenido de cloro,  
ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico  
(escape), ácido fluorhídrico y dióxido de cloro   
 

 

Respirador con purificador de aire motorizado 
Compact Air serie 200 de North  
•  El sistema de triple alarma crea una alarma sonora, vibratoria y visual para advertir al 

trabajador sobre la carga de la batería o la obstrucción de un filtro.
•  La alarma vibratoria puede percibirse incluso con chaquetas para soldar, y advierte a los 

trabajadores con discapacidad auditiva o en ambientes muy ruidosos.
•  Dos alarmas visuales: una que indica el bajo nivel de carga de la batería y otra que indica 

la obstrucción de un filtro; los trabajadores conocerán el motivo de la alarma y realizarán la 
tarea de mantenimiento pertinente.

•  Liviano para mayor comodidad y uso prolongado.
•  La misma unidad puede utilizarse para máscaras de uso apretado o capuchas de ajuste 

holgado para adaptarse a distintas necesidades y preferencias.
•  El flujo de aire se ajusta automáticamente para cumplir con los requisitos de CFM  

(pies cúbicos por minuto) establecidos por las normas OSHA y CSA.

Código SKU Descripción   Presentación

Seleccione su soplador y batería de la serie 200.
CA201  Conjunto de soplador y batería para PAPR  Unidad 

Compact Air 200 con mochila y cinturón de nylon  
  

CA201D  Conjunto de soplador y batería para PAPR  Unidad 
Compact Air 200 con descontaminación y cinturón  
de PVC   

Seleccione su tubo de respiración.
CA127  Tubo recto de 34" para uso con protectores de cabeza de ajuste holgado  

de la serie Primair
CA127L  Tubo recto de 40" para usar con protectores de cabeza de ajuste holgado  

de la serie Primair
CA229  Tubo en forma de “Y” de 34" para uso con máscaras de ajuste apretado  

de North
Seleccione su cartucho para filtro
Código SKU Entorno   Cartucho y filtro HEPA 

4001  Vapor orgánico   4001HE
4003 Vapor orgánico y gases ácidos 4003HE
4004 Amoníaco/Metilamina   4004HE
40HE HEPA

sisTemas CoN puRifiCadoR de aiRe moToRizado (papR)

7902

4001

CA201

nuevo
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Primair serie 100 

•  Ideal para el sector farmacéutico y otras industrias de tareas livianas, aprobados por NIOSH 
con un factor de protección asignado (APF) de 25.

• El colector dirige el flujo de aire hacia las lentes frontales y no hacia los ojos del trabajador.
• Se adapta a múltiples tamaños para un calce personal y cómodo.
• Capuchas duraderas y livianas, fabricadas en polipropileno “spunbond”.
•  El modelo PA101 es menos voluminoso que las capuchas completas; se sella por debajo de la 

barbilla, no cubre las orejas.

Código SKU Tamaño Descripción Presentación

PA101S Pequeño  Equipo para la cabeza Primair 100 con  Unidad 
cubierta para la cabeza Primair de  
ajuste holgado   

PA101M Mediano  Equipo para la cabeza Primair 100 con  Unidad 
cubierta para la cabeza Primair de  
ajuste holgado  

Capuchas Primair Plus 

•  Largo de pechera o sello para cuello de algodón ajustable; los trabajadores pueden adaptarlo a 
sus preferencias o necesidades.

• El colector dirige el flujo de aire hacia las lentes frontales y no hacia los ojos del trabajador.
• Se adapta a múltiples tamaños para un calce personal y cómodo.
•  La capucha Primair Plus de North es una capucha completa de polipropileno spunbond 

disponible con o sin recubrimiento: las capuchas recubiertas brindan protección contra 
salpicaduras ocasionales.

•  Disponible con ventana desplegable (artículo n.º PA105) para proteger las lentes contra 
salpicaduras y prolongar su vida útil.

Código SKU Descripción Presentación

PA111 Equipo para la cabeza Primair 100 con capucha Primair Plus Unidad
 PA131  Capucha con cuello de algodón para equipo de cabeza  Unidad 

Primair 100 
 PA231E01  Capucha con cuello de algodón para equipos de cabeza  Unidad 

Primair 200; incluye casco Fibre-Metal E2 y cubierta Carbtex  
para soldar o esmerilar   

Tubos de respiración para PAPR Compact Air para  
capuchas y máscaras de North 

Código SKU Descripción Presentación

CA127 Tubo recto de 34" para serie Primair de North Unidad
CA127L Tubo recto de 40" para serie Primair de North Unidad
CA229   Tubo con forma de “Y” de 34" para medias máscaras y  Unidad 

máscaras completas 
  

PA101

PA111

CA127
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 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110. 

RespiRadoRes CoN sumiNisTRo de aiRe CoNTiNuo (Cf-saR)

Bomba de aire ambiente 3/4 HP  

•  Para dos trabajadores con una máscara de ajuste apretado o un trabajador con capucha de 
ajuste holgado.

• Unidad liviana con una manija para trasladarlo (55 lb/24,94 kg).
• Suministra hasta 10 cfm.
• Ideal para diversas tareas como pintura y restauración.
• 2 máscaras como máximo, 1 capucha como máximo.

Código SKU Descripción Presentación

86610 Bomba de aire ambiente de ¾ HP Unidad
  

Bomba de aire ambiente 1/2 HP  

•  Para tres trabajadores con una máscara de ajuste apretado o dos trabajadores con capucha 
de ajuste holgado.

• Ventilador integrado.
• Suministra hasta 20 cfm.
• Ideal para aplicaciones pesadas.
• 3 máscaras como máximo, 2 capuchas como máximo.

Código SKU Descripción Presentación

86630 Bomba de aire ambiente de 1½ Unidad

Compresor para línea de aire con presión a demanda  

•  Para su uso en espacios reducidos o en otros entornos que presentan un riesgo inmediato 
para la vida y la salud (IDLH).

• Portátil y liviano para facilitar su transporte.
• Permite conectar a dos trabajadores usando respiradores con presión a demanda.
• Alarma sonora de advertencia a 84dB a una distancia de 100 ft (30,48 m).
• Sistema de aire comprimido que suministra hasta 100 PSI.

Código SKU Descripción Presentación

86620 Compresor Unidad

Paneles portátiles para filtración de aire  

• Cubierta sellada que impide la penetración de polvo y líquidos.
• Pantalla transparente para visualizar el medidor dentro de la cubierta.
•  La cubierta puede bloquearse para evitar que una persona no autorizada cambie el flujo  

de aire.
• Monitor de monóxido de carbono con una alarma visual y sonora de hasta 90dB.
•  Regulador de presión con perilla ajustable y anilla de cierre, que permite fijar la presión de 

acuerdo con las recomendaciones del fabricante del respirador.
•  RPFP60A para mercado de EE. UU., el monitor de monóxido de carbono se configura a  

10 ppm según las disposiciones de OSHA 29 CFR 1910.134.

Código SKU Descripción Dimensiones/Peso (lbs)

RPFP60A Flujo máximo de 60 CFM y 150 psig de  21" x 14,5" x 6,75" /22 lb
  entrada máxima, admite hasta 4 trabajadores (9,97 kg) 
  
RPFP100A  Flujo máximo de 100 CFM y 150 psig de  23" x 16,5" x 7,5" /24 lb

entrada máxima, admite hasta 8 trabajadores  (10,88 kg) 
  

Protección respiratoria | LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS

86610

86630

86620

RPFP100A
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 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.  Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110. 

Equipo respiratorio para escape de emergencia 
(EEBA) de North 

•  Capucha de poliuretano transparente que reduce la claustrofobia y permite una 
visibilidad completa de 360°.

•  Flujo de aire completo con un cuarto de vuelta para una mayor rapidez en el 
suministro de flujo de aire.

•  El deflector de aire dirige el aire hacia el frente de la capucha, lejos de los ojos  
del trabajador.

•  Instrucciones gráficas en la bolsa de transporte fácilmente comprensibles en  
cualquier idioma.

•  Flujo de 42 lpm de aire respirable, superior al de otras unidades, para reducir el  
riesgo de sofocaciones.

• Bolsa de transporte de gran visibilidad (EB).

Código SKU Descripción  Presentación
845  EEBA con flujo de aire continuo de 5 minutos;  Unidad 

bolsa de transporte amarilla brillante    
850  EEBA con flujo de aire continuo de 10 minutos;  Unidad

bolsa de transporte naranja brillante   

Equipo respiratorio para escape de emergencia 
Sperian Survivair (EBA)  

• Los equipos EBA – de 5 min y 10 min están formados por un cilindro recargable.
•  Válvula y medidor de presión, tubo de respiración, capucha de aire de protección y 

regulador montados en una bolsa de traslado para mayor comodidad.
•  Capucha que puede utilizarse fácilmente encima de las gafas protectoras, barba y cascos.
•  Capucha flexible con abertura amplia y un cordón que ofrece a los usuarios un  

calce adecuado.
•  Capucha de membrana transparente con un recubrimiento permanente para evitar  

el empañamiento.

Código SKU Descripción 

975080  Equipo respiratorio para escape de emergencia Survivair de  
5 minutos (EBA-5)

975090  Equipo respiratorio para escape de emergencia Survivair de  
10 minutos (EBA-10)

Capucha con presión a demanda con ajuste 
apretado SAR  

•  Los respiradores y Hip-Pacs brindan el nivel más alto de intercambiabilidad, 
protección y facilidad de uso.

•  Máscaras completas PD SAR, que ofrecen la simplicidad y confiabilidad de los 
reguladores montados en máscaras Survivair Panther® 

•  Hip-Pacs que mejoran la protección en entornos con riesgo inmediato para la vida  
y la salud (IDLH), con cilindros de 5, 10 o 15 minutos de flujo de aire.

•  PD SAR y Hip-Pacs Survivair Panther brindan un ahorro significativo y  
comodidad como parte de sistemas respiratorios totalmente intercambiables.

Código SKU Descripción 

Hip-Pac Survivair Panther, regulador montado en la máscara con escape de 
emergencia de 5 minutos 
P968457 2216 psig, aluminio con desconexión rápida, sin acoplar TC-13F-300 
 Hip-Pac Survivair Panther, regulador montado en la máscara con escape de 
emergencia de 10 minutos 
P968477 3000 psig, aluminio sin desconexión rápida, sin acoplar TC-13F-301

 

soLuCioNes de esCape

 LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS | Protección respiratoria

845 y 850

975090

P968457

RespiRadoRes CoN sumiNisTRo de aiRe CoN pResióN a demaNda (pd-saR)

La marca Sperian ahora se 
llama Honeywell

La marca Sperian ahora se 
llama Honeywell
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 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490. 

equipo RespiRaToRio auTóNomo (sCBa) iNdusTRiaL

SCBA Sperian Survivair Cougar™  

•  Máscara de goma siliconada que brinda una comodidad y durabilidad incomparables, incluso 
en condiciones de extremo calor o frío. No se oxida ni reacciona con ozono. Brinda una mejor 
capacidad de sellado para un ajuste y comodidad optimizados. Arnés de cabeza con cinco 
correas y faldón disponible en 3 tamaños codificados por color (máscara TwentyTwenty® 
Plus). Disponible en tamaño pequeño y estándar en azul y negro (máscara Classic™).

• Arnés de cabeza con red de cabeza de malla opcional. 
•  Regulador de primera fase con mínimas partes móviles, lo que aumenta la confiabilidad y 

reduce los costos de mantenimiento. Opción de tres alarmas de aire bajo: – campana, silbato 
común o silbato de trino.

•  Regulador de segunda fase de bajo perfil compacto; sistema de sujeción Survivair Air Klic™; 
mecanismo que permite poner en funcionamiento el equipo con la primera inspiración; 
mejor visibilidad hacia abajo para reducir las probabilidades de daños; permite sujetarlo en 
cualquier orientación, el soporte del regulador en la correa de la cintura permite mantener el 
regulador en modo en espera.

•  La mochila Survivair Mighty-Light® es una de las más livianas, cómodas y fáciles de usar de 
la industria; no requiere herramientas – ni pernos o tornillos en el arnés para un montaje fácil 
y rápido.

Código SKU Descripción 

888888 Survivair Cougar

La configuración incluye: Survivair Cougar, 2216 psig, alarma con campana (22NB). 
2216 psig, cilindro de aluminio de 30 minutos, sin collarín de cierre (915141). Máscara 
TwentyTwenty Plus, mediana, negra, copa nasal mediana, correa para la cabeza de  
silicona (252022).

555555 Survivair Cougar

La configuración incluye: Survivair Cougar, 4500 psig, alarma con campana (22NB). 
4500 psig, cilindro de carbono de 60 minutos sin collarín de cierre (915141). Máscara 
TwentyTwenty Plus, mediana, negra, copa nasal mediana, correa para la cabeza de  
silicona (252022).

483121 Survivair Cougar

La configuración incluye: Survivair Cougar, 2216 psig, alarma con campana (22NB). 
2216 psig, cilindro de carbono de 30 minutos sin collarín de cierre (915141). Máscara 
TwentyTwenty Plus, mediana, negra, copa nasal mediana, correa para la cabeza de silicona 
(252022), acoplamiento del SAR con acoples Hansen, estuche de traslado.

486121 Survivair Cougar

La configuración incluye: Survivair Cougar, 4500 psig, alarma con campana (22NB). 
4500 psig, cilindro de carbono de 30 minutos sin collarín de cierre (915141). Máscara 
TwentyTwenty Plus, mediana, negra, copa nasal mediana, correa para la cabeza de silicona 
(252022), acoplamiento del SAR con acoples Hansen, estuche de traslado.

Protección respiratoria | LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS

888888

Un equipo asequible con la 
mejor protección respiratoria

El equipo Survivair Cougar™ satisface las exigencias de los usuarios industriales 
que desean contar con la mejor protección respiratoria en ambientes que 
presentan un riesgo inmediato para la vida y la salud (IDLH). Aunque el equipo 
Survivair Cougar ha sido diseñado como unidad industrial básica, brinda niveles 
superiores de comodidad y seguridad para usos industriales.

  

La marca Sperian ahora se 
llama Honeywell
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 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490. 

SCBA Sperian Survivair PUMA™  

•  El equipo Survivair Puma es un equipo Survivair Cougar™ con una capucha de ajuste 
apretado con ajuste de neopreno en el cuello apto para ingresar a entornos que 
presentan un riesgo inmediato para la vida y la salud (IDLH).

•  No se requiere el uso de kits de gafas especiales: el usuario puede utilizar gafas 
normales de calle (sin embargo, las correas deportivas en las patillas resultan útiles 
para mantener las gafas en su sitio al colocar el equipo).

•  Capucha fabricada con una tela aislante NXT Challenge® (películas de fluoropolímero 
laminadas en sustratos de aramida) que brinda una excelente resistencia a la 
permeabilidad; lentes de Teflón FEP de 10 mil.

•  Ajuste en cuello de neopreno que brinda una excelente protección contra 
contaminantes en atmósferas que presentan un riesgo inmediato para la vida y la 
salud (IDLH).

•  Copa nasal de silicona instalada en fábrica; disponible en 3 tamaños; reduce el 
empañamiento y la acumulación de CO2 en la capucha.

Código SKU Descripción 

777777 Survivair Puma

La configuración incluye: Survivair Cougar/Puma, 2216 psig, alarma de silbato común 
(22PW). 2216 psig, cilindro de aluminio de 30 minutos, sin collarín de cierre (915141). 
Capucha Survivair Puma con copa nasal mediana (968006).

SCBA Sperian Survivair PANTHER™  

•  Unidad industrial para altas temperaturas y combustión súbita generalizada que 
brinda protección ante circunstancias impredecibles en el mercado industrial.

• Mochila con almohadilla lumbar Mighty-Light, cómoda y fácil de utilizar.
•  TwentyTwenty Plus – disponible con correa de silicona, red de cabeza de malla de 

Kevlar® o de silicona clásica.
•  Opción de tres alarmas de aire bajo, campana, silbato común y silbato de trino.
•  Opción de acoplamiento de suministro de aire que permite el suministro de aire desde 

una fuente remota. Tanque de escape de larga duración.
•  Opciones de comunicación clara y audible para ambientes ruidosos. Incluye sistemas 

de amplificador de voz y radio integrada.

Código SKU Descripción 

493121 Survivair Panther

La configuración incluye: Survivair estilo 1997 Panther 2216 psig, máscara mediana 
TwentyTwenty Plus, alarma con campana, cilindro de carbono de 30 minutos sin 
collarín de cierre de 2216 psig, acoplamiento del SAR con acoples Hansen,  
estuche de traslado.

496324 Survivair Panther

La configuración incluye: Survivair estilo 1997 Panther 4500 psig, máscara mediana 
TwentyTwenty Plus, alarma con campana, cilindro de carbono de 30 minutos sin 
collarín de cierre de 4500 psig, acoplamiento con doble puerto para SAR/Buddy 
Breather con acoples Hansen, estuche de traslado.

equipo RespiRaToRio auTóNomo (sCBa) iNdusTRiaL

 LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS | Protección respiratoria

493121

777777

Survivair Puma™ es el primer equipo respiratorio autónomo con presión a demanda 
y capucha, con certificación NIOSH y que cumple con las normas OSHA, diseñado 
para usuarios con gafas comunes o configuraciones de cara difíciles de ajustar con 
una máscara convencional.

Un equipo respiratorio 
creado para personas  
que tienen dificultades 

para encontrar el  
ajuste adecuado

La marca Sperian ahora se 
llama Honeywell

La marca Sperian ahora se 
llama Honeywell



s!  ADVERTENCIA: Los equipos Honeywell y North únicamente deben utilizarse 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El incumplimiento de estas 
instrucciones puede producir lesiones de gravedad.

Novedades

Guantes WorkEasy®

Los guantes WorkEasy® son livianos y están diseñados para ofrecer el 

más alto nivel de sensibilidad y destreza manual. Sus recubrimientos de 

poliuretano o nitrilo son livianos y delgados, pero al mismo tiempo ofrecen 

protección mejorada contra la abrasión y un agarre optimizado.

WE50
El más delgado de los modelos WorkEasy, 

los guantes WE50 están elaborados con un 

forro de nylon de calibre 18 y un 

recubrimiento delgado de poliuretano. Este 

modelo resulta ideal para usos en los que se 

requiere una alta destreza y sensibilidad 

manual, como por ejemplo seleccionar y 

trabajar con piezas pequeñas, y tareas de 

pintura y acabado, mantenimiento u 

operación de máquinas. Disponibles en 

tamaños S–XL

WE220
Los guantes WE220 son una excelente 

herramienta para la realización de tareas 

complejas que requieren alta destreza manual. 

Los guantes WE220 están elaborados con 

poliéster negro de calibre 13 y recubrimiento de 

poliuretano negro, una combinación ideal para 

tareas de fabricación livianas, embalajes, la 

industria automotriz y paisajismo y jardinería.  

Disponibles en tamaños XS–XL
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nuevo
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 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110. 

Dexi-Task™   
Guantes de nitrilo descartables de grado industrial y de examen
•  Su fórmula brinda máxima comodidad y resistencia química a exposiciones accidentales.
• Elaborados con 100 % de nitrilo; no contienen proteínas que puedan provocar alergias.
•  Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el 

procesamiento de alimentos.

Código SKU Descripción Tamaños Agarre/Puño Largo/Calibre

LA049  Azules, ligeramente entalcados,  S, M, L, XL  Liso/laminado  9"/5 mil 
uso ambidiestro, de examen

LA049PF   Azules, sin talco, uso ambidiestro, S, M, L, XL Liso/laminado 9"/5 mil  
de examen

LA049IND  Azules, ligeramente entalcados, S, M, L, XL Liso/laminado  9"/5 mil 
 uso ambidiestro, de uso industrial
LA049PFIND  Azules, sin talco, uso ambidiestro, S, M, L, XL Liso/laminado  9"/5 mil 
 industriales

Nitriguard Plus™  

Guantes de nitrilo sin soporte 
•  Elaborados con 100 % de nitrilo, lo que les confiere una resistencia superior a cortes, 

desgarros, perforaciones y abrasión.
•  Los guantes no contienen proteínas presentes en el látex, que pueden provocar  

reacciones alérgicas.
•  Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el 

procesamiento de alimentos.
• Diseño curvo para un ajuste natural.

Código SKU Descripción Tamaños Agarre/Puño Largo/Calibre

LA102G Verdes, interior esterilizado  7–11 Arenado/recto  13"/11 mil 

LA142G  Verdes, interior esterilizado  7–11 Arenado/recto  13"/15 mil 

LA111EB  Azules, interior esterilizado  7–11 Arenado/recto  13"/11 mil 

LA132G  Verdes, interior aterciopelado  7–11 Arenado/recto  13"/15 mil

LA172G  Verdes, interior aterciopelado 7–11 Arenado/recto 13"/17 mil

LA111EBFL  Azules, interior aterciopelado  7–11 Arenado/recto  13"/15 mil 

Nitri-Knit™  

Guantes de nitrilo con soporte
•  Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el 

procesamiento de alimentos. No se dilatan, comban ni desgastan con la absorción de grasa.
•  El nitrilo ofrece fortaleza mecánica superior y mejor desempeño que los guantes de vinilo, 

neopreno y goma natural con soporte cuando se los expone a solventes, químicos cáusticos 
y grasas animales.

•  La porción correspondiente a la mano tiene tratamiento con un agente antibacteriano  
y antimoho.

•  Se recomiendan versiones aisladas para temperaturas de entre -10 °F y 300 °F (-23 °C  
y 149 °C).

     Paquete 
Código SKU Descripción Tamaños Agarre/Puño Largo interior Caja

NK803  Azules, forro  7–11  Áspero/borde 12"  12 pares  144 pares 
 de interlock  recortado
NK803ES  Azules, forro  7–11 Áspero/elástico  26"  6 pares  72 pares 
 de interlock
NK803IN Azules, forro aislado  7–11 Áspero/decorado  12"  6 pares 72 pares
NK803ESIN Azules, forro aislado  7–11 Áspero/elástico  26"  6 pares  72 pares
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 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.
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GUaNTes ResIsTeNTes a PRodUCTos QUÍMICos

North Butyl™  

Guantes de butilo sin soporte
•  La más alta resistencia de permeación al gas y el vapor de agua para una máxima 

protección del trabajador, en especial al manipular sustancias tóxicas.
•  Alta resistencia a las cetonas (MEK, MIBK, acetona) y ésteres (tricesil fosfato, acetato de 

amilo, acetato de etilo).
• Flexibilidad y sensibilidad, incluso a bajas temperaturas.

Código 
SKU Descripción Tamaños Agarre/Puño Largo

B131  Negro, interior esterilizado Paquete 7–11  Liso/reborde laminado  11"/13 mil  
 interior: 24 pares/caja: 288 pares
B131R  Negro, interior esterilizado Paquete 7–11  Agarre Grip-Saf áspero/  11"/13 mil  
 interior: 24 pares/caja: 288 pares  reborde laminado
B174  Negro, interior esterilizado Paquete 8–11  Liso/reborde laminado  14"/17 mil  
 interior: 24 pares/caja: 144 pares

Silver Shield®  

•  Resistentes a más de 280 productos químicos diferentes, incluidos alcoholes, alifáticos, 
aromáticos, cloros, cetonas y ésteres; altos niveles de protección para los usos más exigentes.

•  No contienen látex ni aceleradores químicos, lo que minimiza las posibilidades de que se 
produzcan reacciones alérgicas.

•  Pueden utilizarse como guante interior secundario para una máxima protección en trabajos 
pesados con alto riesgo de que se produzcan daños mecánicos en los guantes.

Código 
SKU Descripción Tamaños Agarre/Puño Largo Paquete interior Caja

SSG  Plateados, sin forro 6–8  Liso/recto  14,5"/2,7 mil  10 pares 50 pares

  9–11  Liso/recto  16"/2,7 mil  10 pares  50 pares

Guantes para sala limpia  

• 100 % látex de caucho natural, que ofrecen excelente elasticidad y destreza manual.
•  Proceso de fabricación sin talco que reduce la cantidad de partículas y contaminación extraíble.
•  Embalados para sala limpia con bolsa doble, y envase y materiales de etiquetado aptos 

para sala limpia.
•  Pruebas: de partículas y extraíbles IEST-RP-CC005.3 (modificada); permeación ASTM 739; 

son adecuados para sala limpia de hasta clase 100.

s!  ADVERTENCIA: Este producto contiene proteínas de látex de caucho natural, que pueden 
causar reacciones alérgicas en algunas personas. Estas alergias pueden dar lugar a enfermedades 
de gravedad o incluso la muerte. Si se produce una reacción alérgica, deje de utilizar el producto de 
inmediato y consulte a un prestador médico.

Código 
SKU Descripción Tamaños Agarre/Puño Largo

AK1815/O  Naranjas, sin talco  7–11  Con rombos/laminado  15"/20 mil  
 1 par por bolsa interior/10 bolsas exteriores/ 
 10 pares por bolsa exterior (100 pares)

GUaNTes PaRa aMBIeNTes CoNTRoLados

B131

SSG

AK1815/0
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 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110. 

GUaNTes GLoveBox
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Guantes Glovebox de butilo  

•  El butilo proporciona la más alta resistencia de permeación a vapores y gases, además de 
resistencia excepcional a una amplia variedad de químicos tóxicos.

•  Alta resistencia a las cetonas (MEK, MIBK, acetona) y ésteres (tricesil fosfato, acetato de 
amilo, acetato de etilo).

•  Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el 
procesamiento de alimentos.

Código   Agarre/Diám. Largo/
SKU Descripción Tamaños de orificio Calibre

8B1532A  Butilo, uso ambidiestro  9Q (9¾), 10H (10½)  8" 32"/15 mil  
 Paquete interior 1 par/caja 32 pares
8B1532  Butilo, para una mano  8H (8½), 9Q (9¾), 10H (10½) 8" 32"/15 mil  
 Paquete interior 1 par /caja 32 pares

Guantes Glovebox de neopreno  

•  Fabricados con neopreno molido, que proporciona alta resistencia a la permeación de 
vapores y gases.

•  Resistentes a una amplia variedad de productos químicos, entre ellos aceites, grasas, 
combustibles y acetona.

• Su alta resistencia a la tracción proporciona resistencia contra desgarres accidentales.
•  Su buena elongación proporciona flexibilidad; ideal para trabajos que requieren destreza  

y sensibilidad.

Código    Agarre/Diám. Largo/
SKU Descripción Tamaños  de orificio Calibre

8N1532  Neopreno, para una mano 8H (8½), 9Q (9¾), 10H (10½) 8" 32"/15 mil  
 Paquete interior: 1 par /caja: 16 pares
8N1532A  Neopreno, uso ambidiestro 9Q (9¾), 10H (10½)  8"  32"/15 mil  
 Paquete interior: 1 par/caja: 16 pares

Guantes Glovebox de CSM  

•  El CSM ofrece resistencia superior al ozono y a sustancias químicas oxidantes como 
alcoholes, álcalis y ácidos.

•  Alta resistencia a los efectos de los rayos UV presentes tanto en la luz natural como artificial.
• Guantes de larga vida útil gracias a su altísima resistencia a la abrasión.
•  La superficie de CSM blanca no oculta la contaminación y puede limpiarse con facilidad  

(una característica muy importante para cumplir con los requisitos de sala limpia aplicables, 
por ejemplo, en la industria farmacéutica).

Código   Agarre/Diám. Largo/
SKU Descripción Tamaños de orificio Calibre

8Y1532  CSM, para una mano  8H (81/2), 9Q (9 3/4), 10H (101/2) 8"  32"/15 mil  
 Paquete interior: 1 par/caja: 16 pares
8Y1532A  CSM, uso ambidiestro  9Q (9 3/4), 10H (101/2)  8"  32"/15 mil  
 Paquete interior: 1 par/caja: 16 pares

8B1532A

8N1532

8Y1532
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Grip N® Kevlar®   
Guantes de Kevlar® con recubrimiento de nitrilo 
•  Recubrimiento de nitrilo “N”, que mejora el agarre y aumenta la vida útil dada su mejor 

resistencia a la abrasión.
•  Diseño combinado que ofrece una alternativa económica. Con exterior de Kevlar® para 

máxima protección contra cortes y tajos e interior de algodón/poliéster para mayor comodidad 
del trabajador.

•  Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el 
procesamiento de alimentos.

Código Nivel de corte 
SKU ANSI /EN388 Descripción  Tamaños 

52/6647  2 / 3 Peso mediano, Kevlar® combinado  Hombres (M) 
  con recubrimiento de nitrilo “N” 
  Paquete interior: 12 pares/caja: 144 pares Mujeres (S)

Grip N® Kevlar®  Hot Mill  
• Ofrecen protección contra calor intermitente de hasta 400 °F.
• Recubrimiento de palma de nitrilo que ofrece un excelente agarre y mayor vida útil.
•  La parte exterior del guante es de fibra Kevlar®, y su interior es de algodón/poliéster.
•  Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el 

procesamiento de alimentos.

Código Nivel de corte 
SKU  ANSI/EN388 Descripción  Tamaños 

52/7457 3 / 5 Diseño de guante con Kevlar® y algodón/poliéster  Hombres (M)
  Paquete interior: 12 pares/caja: 72 pares 

NORTHFLEX™ Light Task Plus™   
Recubrimiento de palma Dyneema®

•  Forro resistente a cortes y sin costuras Dyneema®

•  Recubrimiento de bipolímero mezclado que combina las mejores propiedades del nitrilo y el 
poliuretano a fin de proporcionar una superficie con resistencia, agarre y flexibilidad mecánica.

•  Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el 
procesamiento de alimentos.

Código Nivel de corte 
SKU ANSI /EN388 Descripción  Tamaños 

NFD15B 2 / 3 Forro Dyneema® gris recubierto con bipolímero negro 6XS–11XXL
NFD15  1 / 2  Forro Dyneema® blanco recubierto con poliuretano blanco 6XS–11XXL
NFD16G  1 / 3  Base Dyneema® gris recubierta con poliuretano gris 7S–11XXL
NFD20B  3 / 5  Forro Dyneema® azul oscuro recubierto con bipolímero negro 7S–11XXL

NorthFlex Nitri Task KL™   
Kevlar® y Spandex con recubrimiento de nitrilo 
•  Forro tejido sin costuras con una combinación de Kevlar® y Lycra® resistente a los cortes y que 

se adapta a las formas.
•  Su recubrimiento de nitrilo ofrece una adecuada resistencia a la abrasión, los desgarros y el calor.
•  Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el 

procesamiento de alimentos.

Código Nivel de corte 
SKU ANSI /EN388 Descripción  Tamaños 

NFKL13 1 / 2 Estructura de Kevlar®/Lycra® amarilla recubierta 6XS–11XXL
   con nitrilo texturado de color negro; paquete interior:  
   1 par /caja: 32 pares

NFD15

NFKL13

52/6647

52/7457
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Pure Fit™  

Protección liviana contra cortes
• Fibra de polietileno de alto rendimiento (HPPE) resistente a cortes; forros livianos.
• PF570 se combina con acero inoxidable para mayor protección contra cortes.
• Recubrimiento de palma completa y de puntas de los dedos. 
• Diseño formado de dedos para mayor comodidad del trabajador. 

Código Nivel de corte 
SKU ANSI Descripción Tamaños

PF541 2 Forro de fibra HPPE gris con recubrimiento de 7S–10XL 
  poliuretano gris
PF545 2 Forro de fibra HPPE gris con recubrimiento de nitrilo azul 7S–10XL
PF570 4 Forro de acero inoxidable/fibra HPPE gris con enchapado  7S–11XXL 
  de HPPE/Spandex, recubrimiento de nitrilo gris

Workeasy®   
Protección liviana y económica contra cortes
• Forros tejidos sin costura, livianos de calibre 13.
• Recubrimiento de poliuretano suave, delgado y flexible.
• Mayor economía sin sacrificar calidad.

Código Nivel de corte 
SKU ANSI Descripción Tamaños

WE300 1 Forro de fibra HPPE gris claro con 7S–11XXL 
  recubrimiento de poliuretano gris

Perfect Fit™   
Tejido HPPE sin costuras
•  El polietileno de alto rendimiento (HPPE) es un material liviano que no desprende pelusas y 

que no absorbe líquidos con facilidad.
• La inclusión de hilos de acero agrega una excelente protección contra cortes.
•  Tamaños clasificados por colores en los puños para facilitar su categorización luego del lavado.

Código Nivel de corte 
SKU ANSI Descripción Tamaños

PF13-GY-SS 4 Fibra HPPE y acero inoxidable, calibre 13, gris 7S–10XL

CRT Perfect Fit™ – CRT   
Tecnología resistente a cortes
• Mezcla patentada de fibras resistentes a cortes.
• Protección contra cortes de nivel 4 ANSI, comodidad liviana sin sacrificar protección.
•  Estructura tejida sin costuras que elimina posibles irritaciones.
• Alto nivel de abrasión, que posibilita un uso más prolongado de los guantes.

Código Nivel de corte 
SKU ANSI Descripción Tamaños

CRT13 4 Tejido sin costuras de calibre 13  Hombres (M), Mujeres (L) 
    Jumbo (J), XJumbo (XJ)
CRTD17R 4 Tejido sin costuras de peso estándar, Hombres (M), Mujeres (L) 
  calibre 7  Jumbo (J), XJumbo (XJ)

GUaNTes aNTICoRTe
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Perfect Fit™   
Tejido de fibra aramida sin costuras con y sin recubrimiento.
•  Estructura tejida sin costuras, que elimina costuras incómodas que pueden provocar 

rozamientos o inflamaciones. 
• Los guantes se lavan fácilmente con mínimo encogimiento.
• Proceso de recubrimiento único resistente, flexible y de larga duración.

Código Nivel de corte 
SKU ANSI Descripción Tamaños

KVD18AR-100 3 Tejido con puntos de PVC Hombres (M), 
  de ambos lados calibre 7 Mujeres (L), 
   Jumbo (J)
KV13A 2 Kevlar® calibre 13 color amarillo Hombres (M), 
   Mujeres (L), 
   Jumbo (J)

Serie Junk Yard Dog®  
Guantes 100 % Kevlar® con refuerzos de cuero
• Forro sin costuras 100 % de tejido Kevlar® de DuPont.
• Palma de cuero, ideal para asir objetos oleosos.
• Entrededo de pulgar con refuerzo de cuero.
• El modelo Bull Dog (KV18-45) cuenta con refuerzos de cuero entre los dedos.
•  El modelo GuardDog (KV224D) está fabricado con cuero de alta resistencia, estructura de 

lona con forro Kevlar® y costura reforzada Kevlar®.

Código Nivel de corte 

SKU ANSI Descripción Tamaños

KV18A-100-50 3 Tejido 100 % Kevlar® calibre 7 con Hombres (M), 
  palma completa de cuero de calidad superior Mujeres (L), 
   Jumbo (J)

KV18-45 4 Tejido 100 % Kevlar® calibre 7 con Hombres (M), 
  palma con piel serraje Mujeres (L), 
   Jumbo (J)

KV224D 3 Guante de trabajo de alta resistencia calidad Hombres (M), 
  Premium con forro sin costuras 100 % Kevlar® Mujeres (L), 
   Jumbo (J)

KVD18AR-100

KV18A-100-50

KV18-45

KV224D
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Worknit®   

Guantes de estilo mecánico cortados y cosidos
•  Forro de algodón pesado que brinda a los trabajadores amortiguación superior para 

trabajos difíciles. Absorción de la transpiración para máxima comodidad.
•  Guantes con corte de ala de pulgar que ofrece mayor duración al mantener las costuras 

fuera del área de uso. Ofrecen al usuario mayor comodidad que otros estilos.
• Excelente agarre seco antideslizante para una manipulación más segura.

Código SKU  Descripción  Tamaños  Paquete interior  Caja

85/3729  Sistema insertable con 8M–10XL  12 pares  72 pares 
 raya negra trasera

Hot Mill Grip N®  
• Ofrecen protección contra calor intermitente de hasta 400 °F.
• Recubrimiento de palma de nitrilo que brinda un excelente agarre y mayor vida útil.

Código SKU Descripción  Tamaños  Paquete interior  Caja

51/7147 Nitrilo “N” natural en ambos lados, Hombres (M)  12 pares  72 pares 
 puño tejido

Northflex®   
Guantes con recubrimiento de espuma de PVC 
•  Forros de nylon sin costura avanzados de calibre 15 elásticos y que se adaptan a las formas.
•  Los recubrimientos de espuma de PVC son flexibles y brindan fuerte resistencia a la abrasión.
•  NF11HD cuenta con un forro sintético cepillado para aislamiento del frío (-15 °F (-26 °C) ), 

además de recubrimiento extendido sobre los nudillos para mayor protección contra líquidos.

Código SKU Descripción  Tamaños 

NF11  Forro de nylon rojo, palma revestida con espuma de PVC negra  6XS–11XXL  
 Paquete interior: 12 pares/caja: 144 pares
NF11HD Forro exterior de nylon azul con recubrimiento de nudillos de 8M–11XXL 
 espuma de PVC negra e interior aislado negro   
 Paquete interior: 12 pares/caja: 72 pares

Northflex®  

Guantes para asir objetos oleosos
•  Recubrimiento de nitrilo liviano con MicroFinish® avanzado, que ofrece resistencia a la 

abrasión y un agarre excepcional para objetos oleosos.
•  La superficie MicroFinish® texturada cuenta con miles de bolsillos microscópicos que 

dispersan los líquidos y brindan una extensa superficie de contacto entre el guante y el objeto.
•  Recubrimiento de dos etapas impermeable para mantener las manos secas en todo momento.

Código SKU Descripción  Tamaños 

NF35  Forro de nylon verde oscuro y recubrimiento de palma de  7S–11XXL  
 nitrilo negro con MicroFinish®

 Paquete interior: 12 pares/caja: 144 pares

NF11

NF35

85/3729

51/7147
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Pure Fit™  

Guantes de palma hundida livianos 
• Elaborados con nylon sintético liviano, que no desprende pelusa.
• Recubrimientos sintéticos que resisten cortes, roturas y abrasión.
•  Su diseño de palma hundida ayuda a reducir la fatiga de la mano y brinda una  

destreza superior.
• Gran destreza y sensibilidad táctil.

Código SKU Descripción  Tamaños 

390 Forro blanco con recubrimiento de palma de espuma de nitrilo gris 7S–10XL

393 Forro negro con recubrimiento de palma de espuma de nitrilo respirable 6XS–11XXL  
  (NUEVO) 

395 Forro negro con recubrimiento de palma de espuma de nitrilo gris 7S–10XL

Workeasy®   

Guantes de palma hundida livianos y económicos
• Los nuevos guantes WE50 son lo último en guantes livianos de calibre 18.
• Se ofrecen otros estilos; calibre 13, peso liviano, forros tejidos sin costuras.
• Recubrimientos de poliuretano o nitrilo suave, delgado y flexible.
• Mayor economía sin sacrificar calidad.

Código SKU Descripción  Tamaños 

WE50 Forro de nylon azul con poliuretano de revestimiento delgado gris 7S–10XL  
  (NUEVO)

WE100 Forro de poliéster blanco con recubrimiento de nitrilo gris 7S–11XXL

WE110 Forro de poliéster negro con recubrimiento de nitrilo negro  7S–11XXL

WE210 Forro de poliéster negro con recubrimiento de poliuretano gris  7S–11XXL

WE220 Forro de poliéster negro con recubrimiento de poliuretano negro 7S–10XL  
  (NUEVO)

Tuff-Glo™   

Guantes de palma hundida de alta visibilidad
• El color naranja, de alta visibilidad, ayuda a no perder de vista a los trabajadores.
•  Forros de nylon duraderos y resistentes a la abrasión que brindan óptima protección  

en tareas de exigencia intermedia.
•  Recubrimiento de espuma de nitrilo que ofrece un agarre excelente para aplicaciones 

húmedas o secas, impidiendo que las manos se deslicen sobre bordes filosos.
• Guantes suaves y livianos para evitar la fatiga en las manos del trabajador.

Código SKU Descripción  Tamaños 

395HVZ Forro de nylon naranja con recubrimiento de espuma de nitrilo naranja 7S–10XL  
  (NUEVO)

WE50

395HVZ

393
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Guantes con malla metálica Whiting + Davis™  

•  Los guantes cuentan con un diseño reversible en 3 pasos, y pueden darse vuelta y utilizarse 
en la otra mano.

• Malla extremadamente flexible que permite realizar movimientos completos.
• Acero inoxidable resistente a las bacterias y de fácil limpieza.
• Correas clasificadas por colores según el tamaño para facilitar su clasificación.
•  Delantal de acero inoxidable, que brinda protección a la parte superior y media del torso y la 

parte superior de los muslos.

Código SKU Descripción  Tamaños

A515 D Guante de mano completa con sujetador de cúpula y abertura lateral S–XXXL
5902MS Guante totalmente cerrado con puño con resorte de acero inoxidable S–XXL

Delantales y mangas con malla metálica Whiting + Davis™   

Código SKU Descripción   Tamaños 

A2634 Delantal con hombros ajustables y correas traseras 26" x 34"
A588 E Manga de largo completo, correas para hombros ajustables XS–XXL

Mangas de Kevlar® Perfect Fit™  

•  100 % fibra Kevlar® de DuPont™, que ofrece óptima protección contra riesgos de cortes, 
tajos y abrasión.

•  Mangas de Kevlar disponibles en distintas configuraciones: con orificio para pulgar, parche 
de cuero y antideslizante.

Código SKU Descripción Tamaños (pulg.)

KVS-2-(largo)  Peso estándar, 100 % Kevlar, amarillo 14, 18
KVS-2-(largo)TH   Peso estándar, 100 % Kevlar con orificio para pulgar, 14, 18 
 amarillo
KVS-2-(largo)TH-90 Peso estándar, 100 % Kevlar con orificio para pulgar y 14, 18 
 refuerzo de cuero, amarillo
KVS-2-(largo)NS Peso estándar, 100 % Kevlar con orificio para pulgar y 14, 18 
 parte superior antideslizante, amarillo

Perfect Fit™ 4x4  

•  Mangas con una mezcla de Kevlar® y algodón económicas y con adecuada protección 
contra cortes.

• Nivel de corte 2 de ANSI.

N.º de art.  Descripción Tamaños (pulg.)

KVS44-2-(largo) Peso estándar, mezcla de 2 hebras de Kevlar/algodón 14, 18
KVS44-2-(largo)TH Peso estándar, mezcla de 2 hebras de Kevlar/algodón,  14, 18 
 con orificio para pulgar

Comfortrel™  

• Mezcla económica de polietileno de alto rendimiento (HPPE) y acero inoxidable.
• Nivel de corte 4 de ANSI, manga resistente a cortes de 2 hilos.

Código SKU Descripción Tamaños (pulg.)

CTSS-2-(largo)  Peso estándar, fibra Comfortrel de 2 hilos 14, 18
CTSS-2-(largo)TH   Peso estándar, fibra Comfortrel de 2 hilos con  14, 18  
 orificio para pulgar

GUaNTes aNTICoRTe
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s!  ADVERTENCIA: Los equipos Honeywell únicamente deben utilizarse
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El incumplimiento de estas 
instrucciones puede producir lesiones de gravedad o incluso la muerte.

Novedades

Línea completa de prendas y accesorios

Honeywell ofrece una línea completa de prendas y accesorios 

que brindan protección a los trabajadores en el lugar de trabajo. 

Nos esforzamos por desarrollar productos innovadores que 

superen las necesidades y expectativas de nuestros clientes, y 

que al mismo tiempo ayuden a convertir al lugar de trabajo en  

un entorno más seguro.

Overoles descartables
serie Gen de North 

•  Puños elásticos o tejidos, que ofrecen resistencia 
superior a partículas y salpicaduras nocivas.

•  Tobillos y cintura elásticos, que reducen el  
ingreso de contaminación.

•  Cierre de doble vía con una solapa que puede  
volver a cerrarse.

•  Capucha y cuello integrados para prevenir el  
ingreso de contaminación.

•  Diseño ergonómico para mayor comodidad 
del usuario.

•  Componentes libres de silicona para evitar  
la contaminación de productos.
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Overol Gen “AIR” de North
• Tela revolucionaria suave y respirable. 
•  Resistencia superior a partículas y salpicaduras nocivas de acuerdo con el tipo  

CE 5 y 6. 
•  Desprende poca pelusa, lo que la convierte en una opción ideal para una amplia  

variedad de aplicaciones donde el trabajador necesita protección y el ambiente  
no debe contaminarse con fibras.

• Con ventilación para mayor comodidad del usuario.
• Cintura elástica y puños tejidos.

N.º de art. Descripción Tamaños

85596 Overol descartable Gen “Air” de North S a 4XL

Overol Gen “FR” de North
•  Combinación exclusiva de telas no tejidas que cumplen con los niveles de  

protección CE Tipo 5 y 6. 
•  Resistente al polvo y a las salpicaduras de aceite, y con propiedades antiestática  

de conformidad con la norma EN1149-1. 
• Propiedades pirorretardantes según normas NFPA701 y EN533, índice 1.  
• Cintura y puños elásticos.

N.º de art. Descripción Tamaños

25596 Overol descartable Gen “FR” de North S a 4XL

Overol Gen “Pro” de North
• Combinación exclusiva de telas no tejidas.
• Cumple con los niveles de protección CE tipo 5 y 6.
• Resistente a partículas y salpicaduras nocivas. 
• Cintura elástica y puños tejidos. 

N.º de art. Descripción Tamaños

35596 Overol descartable Gen “Pro” de North S a 4XL

Cinturón reflectante
• Material reflectante North-Brite™ amarillo sobre tela naranja brillante. 
• Incorpora material reflectante prismático amarillo fluorescente North-Brite™.
•  Clase 1 CSA , nivel 2 con franjas horizontales de 360° alrededor del cuerpo  

para máxima seguridad y visibilidad desde todos los ángulos.
• Ideal para las industrias de transporte y de actividades forestales. 
• Liviano y cómodo.

N.º de art. Norma Frente Espalda Ajuste Tamaños

TV25CSA CSA Cosido en tela  “X” Conexión rápida M a 2XL 
 Clase 1 de nylon naranja  anilla en “D” plástica
 Nivel 2 2 franjas verticales  cinturón ajustable con  
  Franjas horizontales de  cierre de velcro ajustable 
  360˚ alrededor del torso  

Los overoles Gen de North están fabricados con tela respirable, por lo que resultan 
muy cómodos, incluso en caso de uso prolongado. Ideales para una amplia variedad 
de aplicaciones, los overoles Gen de North tienen un corte amplio para maximizar su 
comodidad y practicidad.

Ideales para una 
amplia variedad de 

aplicaciones

TV25CSA

25596

seguRidad vial

85596

35596
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Remera naranja brillante 100 % de algodón  
con material reflectante de 2" amarillo North-Lite™ 
• Se puede lavar y secar en el hogar.
• Disponible con mangas cortas o largas. 
• Fabricada con tela 100 % de algodón naranja brillante, suave, cómoda y liviana. 
• Contiene material reflectante laminado amarillo North-Brite™.

N.º de art. Frente /Laterales Espalda Material Mangas Tamaños

TV35TS 2 franjas verticales “X” 100 % de algodón Mangas cortas S a 3XL
 2 franjas horizontales
TV35TSLS 2 franjas verticales “X” 100 % de algodón Mangas largas S a 3XL
 2 franjas horizontales

Material reflectante amarillo North-Brite™ 
sobre material reflectante de alta visibilidad naranja o 
material reflectante plateado North Lite™ sobre tela de 
alta visibilidad de color amarillo/lima
•  Material reflectante que cumple y supera los requisitos del nivel 2 de CSA.
•  El nivel 2 de CSA es el requisito más riguroso de brillo para visibilidad nocturna (intensidad 

lumínica mínima de 330).
•  Franja horizontal de 360° alrededor del cuerpo para brindar máxima seguridad y visibilidad 

desde todos los ángulos.
• Tela poliéster de alta visibilidad liviana, suave y cómoda.
•  Material de fondo naranja o amarillo/lima fluorescente que cumple con la Tabla 2A de la 

norma SA (visibilidad diurna óptima).

N.º de art. CSA Frente Espalda Cintura/Laterales Tamaños

TV52B1/O Tabla 2A 2 franjas “X” (1) una franja M a 4XL 
  verticales  horizontal de 360º 
    alrededor del torso
TV52B4/L Tabla 2A 2 franjas “X” (1) una franja  M a 4XL 
  verticales   horizontal de 360º  

alrededor del torso

Material reflectante amarillo North-Brite™ 
sobre tela naranja brillante 
•  Chaleco naranja brillante con diversas características, tales como múltiples bolsillos estándar 

y soportes para dispositivos de comunicación como radios o teléfonos.
• 6 bolsillos frontales, 2 bolsillos interiores (estilo bolsa con cierre de gancho y ojal).
• Incorpora el material reflectante prismático multidireccional North-Brite™.

N.º de art. Frente Espalda Laterales Tamaños

TV98CY/O 2 franjas verticales “X” Franjas horizontales M a 4XL
 3 cierres a presión  en los laterales   
 en el frente

ChaleCo de iNspeCtoR

TV52B1/0

TV98CY/0

TV35TS

TV52B4/L
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Material reflectante amarillo North-Lite™ 
sobre tela de alta visibilidad naranja o amarillo/lima
• PVC naranja brillante y resistente.
• Nylon de PVC impermeable y resistente a las llamas.
•  El nylon de PVC brinda una buena resistencia a la abrasión.
•  Buena resistencia a la mayoría de los productos químicos y ácidos.
• Excelente valor y gran durabilidad; corte amplio y accesorios inoxidables.
•  El material reflectante North-Lite™ está sellado electrónicamente sobre la prenda 

para evitar filtraciones.

N.º de art. CSA Frente Espalda Cintura/Laterales Tamaños

TVCW01LM/O Clase 2 2 franjas verticales “X” Franjas alrededor S a 2XL 
 Nivel 2 Franja horizontal de  de los brazos   
 Tabla 2B 360˚ alrededor del torso   

Material reflectante amarillo North-Brite™ 
sobre tela de alta visibilidad naranja o amarillo/lima
• PVC naranja brillante de alta resistencia, impermeable y resistente a las llamas.
•  El nylon de PVC brinda una buena resistencia a la abrasión.
•  Buena resistencia a la mayoría de los productos químicos y ácidos.
• Excelente valor y gran durabilidad; corte amplio y accesorios inoxidables.
•  El material reflectante North-Brite™ está sellado electrónicamente sobre la prenda 

para evitar filtraciones.

N.º de art. CSA Frente Espalda Descripción Tamaños

TV7001HV Clase 2 2 franjas verticales “X” Chaqueta con franjas S a 2XL 
 Nivel 2 Franja horizontal de  alrededor de los brazos   
 Tabla 2B 360˚ alrededor del torso 
TV7002HV Clase 2    Pantalón con franjas  S a 2XL 
 Nivel 2    alrededor de las piernas  
 Tabla 2B 
*Si se usa pantalón con pechera, se convierte en Clase 3.

Indumentaria para lluvia Xtreme FR
• Fabricada con PVC pirorretardante recubierto con poliéster para mayor resistencia. 
• Material pirorretardante, repelente de agua, resistente a la abrasión. 
• Material pesado; grosor: 35 mil 
• Costuras selladas electrónicamente, accesorios a prueba de óxido. 
• Incluye tres piezas: pantalón con pechera, chaqueta y capucha. 
• Protección económica para tareas de limpieza en obras de construcción.

N.º de art. Descripción   Tamaños

85JPH Traje para lluvia FR “FR Rain Gear”, 3 piezas    S a 3XL
 (chaqueta, pantalón con pechera y capucha)

ChaQuetÓN paRa tRÁFiCo
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TVCW01LM/O

TV7001HV 
Chaqueta  
para lluvia

TV7002HV 
Pantalón con 

pechera

Ropa impeRmeable paRa tRÁFiCo

iNdumeNtaRia paRa lluvia de alta ResisteNCia



La elección de un calzado adecuado puede ayudarlo a reducir 
los gastos derivados de lesiones, aumentar la productividad 
de los trabajadores y, lo que es más importante, evitar dolores 
crónicos a sus empleados. 

Nuestros representantes de ventas de Honeywell pueden llevar 
a cabo una evaluación personal de riesgos de resbalones y 
caídas en el lugar de trabajo y mostrarle la forma en que la 
elección del calzado más acorde al entorno puede ayudarlo a 
mejorar su registro de seguridad.

Novedades

Comodidad en los pies
El calzado es el equipo de protección 
personal que más ayuda a cambiar el humor 
de los trabajadores. Los dolores en los pies 
provocan malestar general, y se traducen 
en una reducción de la producción y en 
distracciones que pueden dar lugares a 
lesiones y accidentes. 

Servus® brinda COMODIDAD y SEGURIDAD 
muy superiores a los productos de la 
competencia. Su diseño ergonómico 
proporciona comodidad durante todo el 
día y menor fatiga en las piernas, dado que 
las botas se adaptan a sus pies mediante 
taloneras moldeadas y plantillas acolchadas 
moldeadas FOOT FORM™ que ayudan a 
evitar que los pies se deslicen dentro de la 
bota. Los cambrillones de acero son más 
largos y más grandes, y permiten lograr un 
soporte firme del arco y así aliviar los dolores 
producidos por tener que permanecer de pie 
todo el día.
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LA IMPORTANCIA DE LA HUELLA 
Al igual que los neumáticos de un vehículo, el dibujo 

de huella y los compuestos utilizados en la elaboración  

del calzado marcan la diferencia en cuanto a los riesgos  

de resbalones y tropiezos.

V-WAVE: El último adelanto en ingeniería para suelas exteriores. 
Diseño de canales anchos y abiertos para eliminar líquidos y 
desechos a cada paso, y así reducir traspiés y caídas. Su compuesto 
especialmente formulado soporta entornos rigurosos (como por 
ejemplo las grasas animales en el procesamiento de alimentos) para 
ofrecer mayor vida útil a su calzado.

CHEVRON: Diseño que limpia automáticamente los desechos que 
pueden causar resbalones y caídas. Su superficie plana reduce los 
riesgos de resbalones al ofrecer tracción superior sobre pisos que 
contienen líquidos y desechos. Ideal, entre otras, para las industrias 
alimentaria, de la carne, pesquera y del petróleo y el gas.

NEO-GRIP: Diseño especial para áreas que presentan riesgos de 
traspiés por presencia de líquidos. Neo-Grip ofrece el máximo contacto 
entre superficies, y NO debe utilizarse sobre suelos con desechos como 
fango de hidrocarburos y grasas animales. Los canales actúan como 
rodillos que expulsan los líquidos y confieren máxima estabilidad a 
los trabajadores sobre superficies húmedas y resbaladizas para evitar 
traspiés y caídas. 
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 Llame al servicio de atención al cliente al 800,777-9021. 

Neoprene III – suela y talón Hi-Pac de Chevron
• Estructura sin costuras 100 % impermeable que mantiene los pies cómodos y secos.
•  Proceso de impregnación por inmersión único que las torna más suaves y plegables para reducir  

la fatiga de las piernas. 
•  Suela exterior Chevron, que ofrece una excelente tracción para evitar traspiés y caídas sobre 

superficies húmedas y resbaladizas.
•  Suela interior extraíble, que absorbe impactos y protege los pies de la humedad para así 

mantenerlos secos y cómodos.
• El modelo 22215 cumple con ASTM F2413-11 EH.
• El modelo 22214 cumple con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH.

Código SKU  Descripción Tamaños (hombres) Presentación

22214 15", puntera de acero 3-15 1 par/bolsa, 6 pares/caja
22215 15", puntera común 4-14 1 par/bolsa, 6 pares/caja

Neoprene III – suela y talón Mid-Pac de Chevron
• Estructura sin costuras 100 % impermeable que mantiene los pies cómodos y secos.
•  Proceso de impregnación por inmersión único que las torna más suaves y plegables para reducir la 

fatiga de las piernas. 
•  Suela exterior Chevron, que ofrece una excelente tracción para evitar traspiés y caídas sobre 

superficies húmedas y resbaladizas.
•  Suela interior extraíble, que absorbe impactos y protege los pies de la  

humedad para así mantenerlos secos y cómodos.
• El modelo 22115 cumple con ASTM F2413-11 EH.
• El modelo 22114 cumple con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH.

Código SKU  Descripción Tamaños (hombres) Presentación

22114 12", puntera de acero 3-15 1 par/bolsa, 6 pares/caja
22115 12", puntera común 4-14 1 par/bolsa, 6 pares/caja

Neoprene III – suela y talón Neo-Grip 
• Estructura sin costuras 100 % impermeable que mantiene los pies cómodos y secos.
•  Proceso de impregnación por inmersión único que las torna más suaves y plegables para reducir la 

fatiga de las piernas. 
•  Las suelas exteriores Neo-Grip ofrecen una excelente tracción para evitar traspiés y caídas 

sobre superficies húmedas y resbaladizas.
•  Suela interior extraíble que absorbe impactos y protege los pies de la humedad para así mantenerlos 

secos y cómodos.
• Cumple con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH.

Código SKU  Descripción Tamaños (hombres) Presentación

22148 12", puntera de acero 6-13 1 par/bolsa, 6 pares/caja
22103 6", puntera de acero 6-13 1 par/bolsa, 6 pares/caja

Neoprene III – suela y talón Hi-Pac de V-Wave
• Estructura sin costuras 100 % impermeable, que mantiene los pies cómodos y secos.
• Suela exterior V-Wave™, que brinda mayor resistencia a resbalones y ayuda a reducir lesiones.
•  Suela exterior V-Wave, que ofrece tracción superior sobre superficies con líquidos y desechos  

para reducir resbalones y caídas.
• Entretela expandible, que ofrece mayor comodidad y adaptabilidad para pantorrillas gruesas.
•  Suela interior extraíble que absorbe impactos y protege los pies de la  

humedad para así mantenerlos secos y cómodos.
• Cumple con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH.

Código SKU  Descripción Tamaños (hombres) Presentación

22234 16", puntera de acero, 3-15 1 par/bolsa, 6 pares/caja 
 con aislamiento

22235 16", puntera de acero 3-15 1 par/bolsa, 6 pares/caja

CaLZado de NeoPReNo
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 Llame al servicio de atención al cliente al 800,777-9021. 
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XTRATUF® – con aislamiento, suela y talón Hi-Pac 
de Chevron
• Estructura sin costuras 100 % impermeable que mantiene los pies cómodos y secos.
•  Aislamiento de espuma polimérica incorporado que ayuda a mantener la temperatura corporal.
•  Las suelas exteriores Chevron ofrecen una excelente tracción para reducir lesiones 

provocadas por traspiés o caídas.
•  Suela interior extraíble que absorbe impactos y protege los pies de la humedad para así 

mantenerlos secos y cómodos.
•  El neopreno es un material con alta resistencia a muchos contaminantes, químicos y ácidos 

orgánicos e inorgánicos, lo que prolonga la vida útil de la bota y evita el contacto con 
sustancias irritantes nocivas.

• Cumple con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH.

Código SKU  Descripción Tamaños (hombres) Presentación

22273G 16", puntera de acero, con aislamiento 3-15 1 par/bolsa, 6 pares/caja

Chanclos altos NEOS™ Adventurer™

•  Exterior de nylon de 500 deniers de alta duración con membrana impermeable, que protege 
a las costosas botas de trabajo de los ambientes con condiciones climáticas extremas.

•  La suela Perma ofrece una adecuada tracción en condiciones climáticas rigurosas a fin de 
reducir el riesgo de resbalones y caídas.

• Plantilla EVA opcional extraíble de 10 mm para mayor comodidad (se vende por separado).
• Los chanclos son livianos para prevenir el cansancio de pies y piernas.
• Entretela ancha y de apertura sencilla que facilita la colocación y extracción de los chanclos.

Código SKU  Descripción Tamaños Presentación

ANN1 Negro, 15" de alto XS-XXL 1 par/bolsa, 6 pares/caja

Chanclos expandibles NEOS™ Navigator 5™

•  Exterior de poliéster de 840 deniers de alta duración con membrana impermeable, que protege 
a las costosas botas de trabajo de los ambientes con condiciones climáticas extremas.

•  Suela exterior Vibram® Ninja™ de características únicas, que ofrece tracción superior sobre 
hielo, nieve y lodo.

• Plantilla EVA opcional extraíble de 10 mm para mayor comodidad (se vende por separado).
• Los chanclos son livianos para prevenir el cansancio de pies y piernas.
• Entretela ancha y de apertura sencilla que facilita la colocación y extracción de los chanclos.

Código SKU  Descripción Tamaños Presentación

N5P3 Gris, altura: 15" extensible a  20"  XS-4XL 1 par/bolsa, 6 pares/caja

NEOS™ Explorer™ STABILicers® – con aislamiento
•  Las suelas exteriores de las botas STABILicers® cuentan con 32 tacos reemplazables por 

par que ofrecen excelente tracción sobre el hielo y la nieve. NO deben utilizarse sobre 
superficies duras.

•  Incluye llave para tacos con un práctico bolsillo interno para mantener la llave disponible en 
todo momento para el cambio de tacos durante el trabajo.

•  Exterior de nylon rugoso de 500 deniers con membrana impermeable, que protege los pies 
en condiciones climáticas extremas.

• Aislamiento de espuma de poliuretano de 4 mm para mayor protección contra el frío.
•  Plantilla EVA opcional extraíble de 10 mm para mayor comodidad y protección contra el frío 

(se vende por separado).

Código SKU  Descripción Tamaños Presentación

EXSG Negro, 11" de alto XS-3XL 1 par/bolsa, 6 pares/caja

NEOS™ Navigator 5™ STABILicers® – con aislamiento

Calzado de seguridad | LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS
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 Llame al servicio de atención al cliente al 800,777-9021. 

•  Las suelas exteriores de las botas STABILicers® cuentan con 32 tacos reemplazables por par que 
ofrecen excelente tracción sobre el hielo y la nieve. NO deben utilizarse sobre superficies duras.

•  Incluye llave para tacos con un práctico bolsillo interno para mantener la llave disponible en 
todo momento para el cambio de tacos durante el trabajo.

•  Polaina extensible que permite prolongar la altura de la bota hasta alcanzar las 20" a fin de 
proporcionar protección adicional contra el viento y la nieve.

•  Exterior de poliéster de 840 deniers de alta duración y aislamiento de espuma de poliuretano de 
4 mm, que brindan comodidad y protección en a bajas temperaturas.

• Plantilla EVA opcional extraíble de 10 mm para mayor comodidad (se vende por separado).

Código SKU  Descripción Tamaños Presentación

N5P3S Gris, altura: 15" extensible a  20"  XS-3XL 1 par/bolsa, 6 pares/caja

NEOS™ Voyager™ STABILicers®

•  Las suelas exteriores de las botas STABILicers® cuentan con 32 tacos reemplazables por par que 
ofrecen excelente tracción sobre el hielo y la nieve. NO deben utilizarse sobre superficies duras.

•  Incluye llave para tacos con un práctico bolsillo interno para mantener la llave disponible en 
todo momento para el cambio de tacos durante el trabajo.

• Ajuste de velcro para un calce ceñido. 
•  Exterior de nylon rugoso de 500 deniers con membrana impermeable, que brinda protección a 

bajas temperaturas.
•  Plantilla EVA opcional extraíble de 10 mm para mayor comodidad y protección contra el frío  

(se vende por separado).

Código SKU  Descripción Tamaños Presentación

VNS1 Negro, 11" de alto XS-3XL 1 par/bolsa, 6 pares/caja

CT™ – Tecnología para el confort
•  Calzado de PVC moldeado por inyección sin costuras 100 % impermeable que mantiene  

los pies cómodos y secos.
•  CT ofrece un diseño festoneado único, que facilita la flexión y evita que el rozamiento en las 

piernas produzca irritación e incomodidad.
•  El patrón externo único de la suela Trac10™ está diseñado para reducir resbalones y caídas en 

entornos riesgosos.
•  Talonera de formas curvas y plantillas acolchadas extraíbles FooT ForM, que reducen el 

deslizamiento del talón y brindan soporte adicional para máxima comodidad durante todo el día.
• El modelo 18821 cumple con ASTM F2413-11 M I/75 C/75.

  Tamaños  
Código SKU  Descripción  (hombres) Presentación

18821 Negro, 14" de altura, puntera de acero 3-15 1 par/bolsa, 6 pares/caja

18822 Negro, 14" de altura, puntera común 3-15 1 par/bolsa, 6 pares/caja

PRM™

•  Calzado moldeado por inyección sin costuras 100 % impermeable que mantiene los pies 
cómodos y secos.

• Entresuelas de acero flexibles, que brindan excelente protección antiperforación.
•  Diseño de suela exterior de patrón abierto para la limpieza automática de líquidos y desechos 

con cada paso, que ayuda a evitar resbalones y caídas.
•  Plantillas acolchadas moldeadas extraíbles FooT ForM, que brindan soporte y comodidad 

durante todo el día.
• Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 y Pr.

Código SKU  Descripción Tamaños (hombres) Presentación

75145C Negro/naranja, 15" de alto 7-14 1 par/bolsa, 6 pares/caja

CHaNCLos

CaLZado de PvC
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Todo el calzado de PVC  
se fabrica en EE. UU.



 Llame al servicio de atención al cliente al 800,777-9021. 
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PRO®

•  Calzado de PVC moldeado por inyección de 3 etapas sin costuras 100 % impermeable, que 
mantiene los pies cómodos y secos.

•  Los compuestos de la suela exterior TDT están especialmente formulados para un uso 
prolongado a fin de reducir el inventario, brindar mayor resistencia a los resbalones y reducir 
los costos de posibles lesiones.

•  Cambrillón de acero más largo y más grande, especialmente ubicado para lograr un soporte 
óptimo y ayudar a evitar dolores por permanecer de pie todo el día.

•  La altura de las botas puede graduarse y es proporcional al tamaño para garantizar máxima 
comodidad y evitar irritaciones al caminar.

•  Plantillas acolchadas moldeadas extraíbles FooT ForM, que brindan soporte y protegen los 
pies de la humedad y los mantienen secos.

• El modelo 75101 cumple con ASTM F2413-11 M I/75 C/75.

Código SKU  Descripción Tamaños (hombres) Presentación

75101 Gris/amarillo/negro, 15", 5-15 1 par/bolsa, 
 puntera de acero  6 pares/caja

75102 Gris/rojo/negro, 15" de altura,  5-15 1 par/bolsa, 
 puntera común  6 pares/caja

XTP™ – rendimiento de tracción superior
•  XTP™ cuenta con una estructura reforzada y una fórmula resistente a los productos químicos 
que brinda protección superior en entornos rigurosos.

•  Calzado de PVC moldeado por inyección de 3 etapas sin costuras 100 % impermeable,  
que mantiene los pies cómodos y secos.

•  Los compuestos de la suela exterior de TDT están especialmente formulados para un 
uso prolongado a fin de reducir los costos de inventario, brindar mayor resistencia a los 
resbalones y reducir los costos asociados con posibles lesiones.

•  Suela exterior elaborada con un compuesto doble; superficie exterior duradera resistente  
a la abrasión y a las condiciones adversas, capa interior más suave para optimizar la 
comodidad, y excelente tracción para evitar resbalones y caídas.

•  Plantillas acolchadas moldeadas extraíbles FooT ForM, que brindan soporte y protegen  
los pies de la humedad y los mantienen secos.

• orejeras más altas y anchas para facilitar la colocación y extracción del calzado.
• El modelo 75109 cumple con ASTM F2413-11 M I/75 C/75.

Código SKU  Descripción Tamaños (hombres) Presentación

75109 Negro/amarillo/gris, 15" de altura,  3-15 1 par/bolsa, 
 puntera de acero  6 pares/caja
75108 Negro/rojo/gris, 15" de altura,  3-15 1 par/bolsa, 
 puntera común   6 pares/caja

Tecnología PRO+™ – TDT®

•  Calzado de PVC moldeado por inyección de 3 etapas sin costuras 100 % impermeable, que 
mantiene los pies cómodos y secos.

•  Suela exterior de TDT elaborada con un compuesto doble; superficie exterior especialmente 
formulada para un uso prolongado a fin de reducir costos de inventario; capa interior más 
suave para maximizar el contacto con la superficie, reducir riesgos de traspiés y evitar los 
costos vinculados con lesiones.

•  Plantillas acolchadas moldeadas extraíbles FooT ForM, que brindan soporte para mayor 
comodidad y mantienen los pies secos al protegerlos de la humedad.

•  El diseño de huella impide el hidrodeslizamiento y brinda una mejor superficie de contacto 
entre la suela exterior y el piso pare evitar resbalones y caídas y reducir lesiones.

• Cumple con ASTM F2413-11 M I/75 C/75.

Código SKU  Descripción Tamaños (hombres) Presentación

75105 Gris/amarillo/beige, 15" de altura,  5-15 1 par/bolsa, 

 Puntera de acero  6 pares/caja
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Flex-Gard™ – calzado de caucho con protección para 
el metatarso
•  Fabricado con un compuesto especial que evita el deterioro por ozono y prolonga la vida útil 

del calzado.
•  Cambrillón ultracompuesto más largo y más grande, especialmente ubicado para lograr un 

soporte óptimo y ayudar a evitar dolores provocados por permanecer de pie todo el día.
•  Entresuelas antiperforación de acero SAFE-STEP para máxima protección contra perforaciones.
•  Plantillas acolchadas moldeadas extraíbles FooT ForM, que brindan soporte y protegen los 

pies de la humedad.
•  Las cubiertas de protección nodulares, suela y talón Heavy Trac Tread™ son resistentes y 

duraderos, prolongan la vida útil del calzado y ayudan a reducir gastos de compras.
• Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 y Pr.

Código SKU  Descripción Tamaños (hombres) Presentación

2149 12" de altura, Mid-Pac, con cordones 6-13 1 par/bolsa, 6 pares/caja
2169 16" de altura, Hi-Pac, con lengüeta 6-13 1 par/bolsa, 6 pares/caja

TurtleBack™ –calzado de caucho con protector para 
el metatarso
•  Fabricado con un compuesto especial que evita el deterioro por ozono y prolonga la vida útil 

del calzado.
•  Cambrillón ultracompuesto más largo y más grande, especialmente ubicado para lograr un 

soporte óptimo y ayudar a evitar dolores provocados por permanecer de pie todo el día.
•  Entresuelas antiperforación de acero SAFE-STEP para máxima protección contra perforaciones  

en la parte inferior del pie.
•  Protección anclada para el metatarso, que brinda la máxima protección contra impactos  

y compresiones.
•  Plantillas acolchadas moldeadas extraíbles FooT ForM, que brindan soporte y protegen los 

pies de la humedad.
•  Las cubiertas de protección nodulares, suela y talón Heavy Trac Tread™ son resistentes y 

duraderos, y prolongan la vida útil del calzado.
• Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 y Pr.

Código SKU  Descripción Tamaños (hombres) Presentación

r2145 Negro, 16" de altura 6-14  1 par/bolsa, 6 pares/caja

Calzado de seguridad resistente a la corriente eléctrica
•  Suela y talón Neo-Grip, que proveen mayor contacto entre superficies para una tracción 

superior sobre superficies húmedas o resbaladizas y ayudan a evitar resbalones y caídas.
• Cumple con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH.

Código SKU  Descripción Tamaños (hombres) Presentación

r6130 rojo, 12" de altura, puntera de acero 6-13 1 par/bolsa, 6 pares/caja

SF™ SuperFit – chanclos de caña alta
•  Tamaño extra grande para permitir su colocación sobre botas de trabajo y protegerlas de 

ambientes rigurosos a fin de extender la vida útil de calzados de alto costo.
• 100 % impermeables para proteger las botas de trabajo de cuero y mantenerlas secas.
•  Compuestos dobles de PVC moldeados por inyección que proporcionan una apertura elástica; 

suela exterior extra ancha y de uso prolongado que ofrece facilidad de uso y protección contra 
riesgos de resbalones.

•  Capa exterior elástica moldeada con compuestos dobles para obtener suelas exteriores de 
larga vida útil y alta resistencia a resbalones.

• orejeras moldeadas extra grandes para una fácil extracción de las botas.
• Botones moldeados para eliminar costuras y brindar máxima impermeabilización.
•  Presillas de cierre indentadas para permitir un fácil cierre manual, incluso con guantes.

Código SKU  Descripción Tamaños (hombres) Presentación

11001 Negro, 12" de altura XS-XL 1 par/bolsa, 6 pares/caja
11003 Negro, 4" de altura XS-XL 1 par/bolsa, 6 pares/caja

CaLZado de CaUCHo

CHaNCLos de PvC
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11001

11003
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Primeros 
AUXILIOS

Kits de primeros auxilios
• Los kits cumplen con ANSI Z308.1-2009.
• Duraderos, impermeables y sin látex.
• Se ofrecen kits plásticos o metálicos.
•  Los kits integrales contienen aplicaciones en dosis individuales 

selladas clasificadas por color.
•  Los kits por volumen son económicos y de fácil acceso toda vez 

que resulte necesario.

Código SKU Descripción

019702-0002L Kits plásticos por volumen de 25P
019700-0001L Kits plásticos por volumen de 10P
019704-0003L Kits plásticos por volumen de 50P

Programa personalizado
Personalice su kit de primeros auxilios

Nuestro programa de primeros auxilios personalizado 
y optimizado ofrece una nueva y amplia cartera 
de productos, mayor flexibilidad y menor plazo de 
respuesta en el envío de cotizaciones personalizadas. 
Seleccione uno de los kits estándar y agregue o quite 
los artículos que desee; o podemos personalizar 
los kits en función de sus necesidades específicas. 
También puede optar por una de las múltiples 
opciones de personalización para promocionar a su 
empresa o la organización de su cliente. Podemos 
crear una nueva imagen (o desarrollar su logotipo, 
texto o diseño actual) en cualquier estación o kit de 
primeros auxilios estándar o personalizado.

• Personalice la etiqueta frontal y/o de recarga.
•  Puede optar entre una etiqueta o una impresión 

serigráfica.
•  Utilice una etiqueta rápida para obtener un 

producto profesional y semipersonalizado.
•  Consulte la sección “Requisitos y opciones de 

diseño” para obtener información detallada.
•  Reciba su cotización personalizada dentro de un 

plazo de 24 horas.
•  Se ofrecen tres opciones de impresión 

personalizada: etiqueta personalizada de cuatro 
colores, impresión serigráfica o programa de 
etiquetas rápidas. Para obtener más información 
acerca de estas opciones de impresión 
personalizada, comuníquese con el servicio de 
atención al cliente.

s!  ADVERTENCIA: Los equipos North® únicamente deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El 
incumplimiento de estas instrucciones puede producir lesiones de gravedad o incluso la muerte.

Novedades

Para obtener información adicional o solicitar asistencia para personalizar su programa de primeros auxilios, 
comuníquese con el servicio de atención al cliente/departamento de cotizaciones personalizadas al 866-299-2438.

019702-0002L



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110. 

552001

Primera intervención
•  Kits blandos y livianos convenientemente organizados para facilitar su acceso y la 

realización de inventario.
•  Amplia variedad de suministros para el tratamiento de diversas lesiones.
•  Bolsas de nylon rugoso fáciles de transportar hasta el lugar donde se produce la 

emergencia.

Código SKU Descripción

018501-4221 Paquete blando North mediano 4221
018500-4222 Paquete blando North grande 4222
018504-4222 Paquete blando North grande 4222 c/micro
018502-4220 Paquete blando North mediano 4220
346200 Kit médico de emergencias n.º 2 Swift

Especializado
•  Especialmente diseñado para tratar lesiones comunes en un lugar de trabajo específico.

Código SKU Descripción

019760-0036L Kit de primeros auxilios, vehículo, 6 personas
019744-0031L Kit de plástico negro para construcción de 50P
019742-0029L Kit de plástico negro para construcción de 10P
019731-0018L Kit de acero para construcción de 24U

Cuidado de quemaduras
• Cuidado de quemaduras embebido en gel para el alivio del dolor.
•  El gel es soluble en agua para facilitar su limpieza antes de proceder con el  

tratamiento médico.
• Evita infecciones al brindar protección contra la contaminación presente en el aire.

Código SKU Descripción

049020 Manta ignífuga Water-Jel/Construcción 6'x5'
049056 Kit para quemaduras suave grande Water-Jel
049055 Kit para quemaduras suave pequeño Water-Jel

Patógenos transportados por la sangre
•  Kits completos con todos los suministros necesarios para limpiar un derrame con posible 

presencia de patógenos transmitidos por la sangre.
• Kit necesario para cumplir con los requisitos de OSHA 1910.130.

Código SKU Descripción

019749-0032L Kit plástico de respuesta North de 16U
552001 Bolsa con kit para la limpieza de fluidos corporales

Estaciones
• Contienen una amplia variedad de suministros médicos y de primeros auxilios.
•  Ideales para oficinas grandes o fábricas. Todas las estaciones cumplen con los requisitos de 

ANSI Z308.1-2009.
•  Gabinetes de acero reforzado disponibles en diferentes tamaños según las características 

del lugar de trabajo.

Código SKU Descripción

019721-0010L Gabinete North de 150P
019720-0009L Gabinete North de 100P
34400LFP Kit de primeros auxilios industrial de 4 estantes con forro, con bomba
34180LFP Kit de primeros auxilios industrial de 3 estantes con forro, con bomba
019722-0011L Gabinete North de 200P

KITs de PRIMeRos aUXILIos
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Pasos para realizar tareas de mantenimiento de 
equipos de forma adecuada:

•  Es preciso colocar un interruptor de desconexión, 
disyuntor, válvula u otro mecanismo de aislamiento 
en posición cerrada o segura. 

•  A menudo se coloca un dispositivo sobre el 
mecanismo de aislamiento de energía para 
mantenerlo en la posición segura.

•  Se coloca un dispositivo de bloqueo para impedir 
que el equipo reciba corriente eléctrica. Si se realiza 
un etiquetado, se agrega una advertencia escrita 
luego de colocar el dispositivo de aislamiento de 
energía en la posición segura.

Aplique el procedimiento de bloqueo/
etiquetado en las siguientes situaciones:

•  Si debe eliminar u omitir una barrera u otro 
dispositivo de seguridad.

•  Si debe colocar cualquier parte de su cuerpo en 
un lugar donde pueda quedar atrapado por una 
máquina en movimiento.

• Al reparar circuitos eléctricos.

•  Al limpiar o lubricar máquinas que tienen piezas  
en movimiento.

• Para desobstruir mecanismos atascados.

RECUERDE: Las etiquetas y dispositivos de bloqueo no desconectan los equipos. Colóquelos 
únicamente después de aislar las máquinas de sus fuentes de energía.

Novedades
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Bloqueo 
ETIQUETADO

Aislamiento de energía

La mayoría de los accidentes industriales se producen como consecuencia 

de la reactivación o encendido imprevistos de máquinas o equipos, o de la 

liberación no controlada de energía. Muchos de estos accidentes pueden 

prevenirse si se emplean procedimientos de BLOQUEO/ETIQUETADO 

adecuados. Las normas OSHA 29 CFR 1910.147 y 1910.269 han sido 

elaboradas con el fin de evitar muertes y lesiones de gravedad al personal 

de mantenimiento mediante el control del uso accidental o no autorizado 

de la energía. Para trabajar de forma segura con equipos industriales, debe 

saber cómo aplicar procedimientos adecuados de aislamiento de energía.

s!  ADVERTENCIA: Los equipos Honeywell únicamente deben utilizarse 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El incumplimiento de estas 
instrucciones puede producir lesiones de gravedad o incluso la muerte.

Aplicaciones y usos de procedimientos de bloqueo y etiquetado



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110. 
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B-SAFE – válvula de bloqueo
Segura, eficiente y accesible. 3 tamaños diferentes para el bloqueo de 
válvulas esféricas.

Código 
SKU Ancho Alto Largo de manivela Orificio de bloqueo

BS01 3,100" (80 mm) 3,250" (82 mm) 5,375" - 7,500" (135 -190 mm) 0,312" (8 mm) diám.
BS02 3,750" (95 mm) 5,000" (125 mm) 7,500 - 10,000" (190 -250 mm) 0,312" (8 mm) diám.
BS03 4,000" (95 mm) 7,450" (125 mm) 12,000" - 17,500" (190 -250 mm) 0,312"(8 mm) diám.

Bloqueo de válvula de mariposa
BS04 4,000" (102 mm) 2,750" (70 mm) 12,000" (305 mm) 0,375 (8 mm) 

* Disponible en color rojo, amarillo, azul o verde.

C-SAFE – bloqueo de postes

Código SKU Descripción

CB01  Bloqueo de poste simple, requiere disyuntor con orificio embutido,  
 6/paquete
CB02  Bloqueo de poste doble, requiere disyuntor con orificio embutido, 6/paquete
CB03 Bloqueo de poste simple, requiere disyuntor con orificio embutido, 6/paquete
CB04  Bloqueo de disyuntor de polo doble compatible con la mayoría de las marcas 

de disyuntores eléctricos, 6/paquete

Bloqueo de cables multiuso
• Diseño flexible que permite bloquear o inmovilizar dispositivos de forma rápida y segura.
• Para uso con válvulas de una o varias compuertas y cajas de disyuntores.
•  También permite inmovilizar mecanismos y máquinas grandes o de formatos no 

convencionales.

Código SKU Descripción

CBLOK06R  Dispositivo de bloqueo de cable con cable de 6 ft (1,82 cm)
CBLOK10R  Dispositivo de bloqueo de cable con cable de 10 ft (3,04 m)
CBL06 Cable de reemplazo de 6 ft (1,82 m)
CBL10 Cable de reemplazo de 10 ft (3,04 m)

E-SAFE – bloqueo de clavijas eléctricas
El sistema “Lock-A-Plug” encierra completamente la clavija e impide 
cualquier conexión accidental.

Código  Alto  Ancho Orificio de Orificio de 
SKU Ancho interior interior bloqueo cable

LP110 3,250" 1,750" 1,750" 0,312"  0,500" 
 (82 mm) (44,5 mm) (44,5 mm) (8 mm) diám. (12 mm) diám.
LP550 12" 2,750" 4,000" 0,375" 1,000" 
 (305 mm) (70 mm) (102 mm) (9,5 mm) diám. (25 mm) diám.

BS01

CB04

CBLOK06R

CBLOK06R



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110. 
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Opciones de colores

Rojo = materiales extintores de incendios (por ej., gas halón)

Amarillo = Materiales intrínsecamente peligrosos (por ej., gas propano)

Azul = Gases de bajo riesgo intrínseco (por ej., argón)

Verde = Líquidos de bajo riesgo intrínseco (por ej., agua de molino)

  

M-SAFE – aldabas de seguridad
Aldaba de bloqueo dieléctrico
SKU MS01
• Elaborada con nylon de alta resistencia.
• Color rojo brillante para una alta visibilidad.
• Irrompible.
• Alta resistencia al calor y al frío.
• Alta flexibilidad.
• Capacidad para 6 candados.
• Protección dieléctrica.

Aldaba de seguridad metálica
SKU MS86
• Apertura de boca de 1" de diámetro.
• Largo: 4 3/8".
• Apertura con mecanismo de tijera simple.
• Manivela de caucho con diseño hundido.
• Capacidad para 6 candados.
• Fabricada con acero templado.
• 72/caja.

Aldaba de seguridad metálica
SKU 666RD
•  Apertura doble de 1 3/4" de diámetro y  

apertura de boca de 3/4".
• Largo: 5 1/4".
•  Apertura con mecanismo de tijera 

doble.
•  Manivela de caucho con diseño 

hundido.
• Capacidad para 6 candados.
• Fabricada con acero templado.
• 60/caja.

Aldaba de seguridad metálica
SKU R60ML
• Apertura de boca de 1" de diámetro.
• Largo: 4 3/8".
•  Apertura con mecanismo de tijera 

simple.
•  Manivela de caucho con diseño 

hundido.
• Capacidad para 6 candados.
• Fabricada con acero templado.
• 96/caja.

MS01

VS04 en varios colores

V-SAFE – tapas de válvula
Constan de dos medialunas aplanadas que cubren por completo la rueda 
de la válvula.
• Elaboradas con plástico de polipropileno de alta resistencia.
• Tamaño del orificio de bloqueo: 0,375" (9,5 mm) (VS02: 0,312" (8 mm))
• Totalmente dieléctricas.
• Alta resistencia a la abrasión y el agrietamiento.
• Resistentes a cambios bruscos de temperatura de -50 °F (-46 °C) a 360 °F (183 °C)
•   Disponibles en color rojo, amarillo, azul y verde.

Código Diámetro Alto Diámetro Alto Tamaño 
SKU interno interno externo externo de manivela

VS02 2,75" (70 mm) 1,25" (32 mm) 3,00" (76 mm) 1,50" (38 mm) diám. 1" - 2,5" (25-63 mm)

VS04 5,00" (130 mm) 1,25" (32 mm) 5,50" (140 mm) 1,75" (44 mm) diám. 2,5" - 5" (63-130 mm)

VS06 6,50" (170 mm) 1,50" (70 mm) 7,00" (77 mm) 2,00" (50 mm) diám. 5" - 6,5" (130-170 mm)

VS09 10,00" (305 mm) 2,00" (50 mm) 10,50" (267 mm) 2,50" (63 mm) diám. 6,5 - 10" (170-305 mm)

VS13 14,00" (355 mm) 2,50" (63 mm) 14,50" (368 mm) 3,00" (73,8 mm) diám. 10" - 14" (305-355 mm)



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110. 
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Bloqueo universal para disyuntores
• Se adaptan a la mayoría de los disyuntores eléctricos.
• Pueden utilizarse con disyuntores simples o dobles.
• No se requieren herramientas.

Código SKU Descripción

CBU01  Bloqueo universal de disyuntores, 6/paquete

Cinta de barricada
• Cinta de barricada de polietileno.
• Cada rollo mide 3" (25,4 cm) x 1000 ft (3 m).
• Incluye caja expendedora para una manipulación y almacenamiento sencillos.

Código SKU Color de la cinta Descripción/Mensaje

CT3RE3 Rojo POLICE DO NOT CROSS
CT3RE8 Rojo DO NOT ENTER
CT3RE9 Rojo DANGER
CT3YE1 Amarillo CAUTION
CT3YE2 Amarillo DO NOT ENTER

Nota: se ofrecen otros mensajes, además de mensajes en francés y español.

ciNta de Barricada

CBU01

CT3RE9

CT3YE1



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110. 
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Estaciones de bloqueo/etiquetado
Centros prácticos y de alta visibilidad que facilitan la ubicación y uso de 
equipos de bloqueo/etiquetado.
• Diseñadas para soportar condiciones rigurosas.
•  Fabricadas con poliestireno moldeado doble y ganchos metálicos para mecanismos de 

bloqueo y aldabas de seguridad.

Estación pequeña — 18" (45, 72 cm) X 24" (60,96 cm)

Código SKU Cantidad Contenido

LSE101 1 Solo panel

LSE101F  1  LSE101 Panel de bloqueo

 2  VS02 Bloqueo V-Safe de 2"

 1  VS04 Bloqueo V-Safe de 4"

 1  VS06 Bloqueo V-Safe de 6"

 1  BS01 Bloqueo B-Safe

 2   LP110 Bloqueo E-Safe de 110-220 voltios

 1  LP550 Bloqueo E-Safe de 220-550 voltios

 1  MS86 Aldaba de seguridad metálica M-Safe

 4  MS01 Aldaba de seguridad de nylon M-Safe

 1  ELA290 Etiquetas “DO NOT OPERATE”/25

 1  ELA255 Etiquetas “DO NOT OPEN”/25

 1  3D Sistema de bloqueo maestro

Estación grande — 24" (60,96 cm) X 35" (88,90 cm)

Código SKU Cantidad Contenido

LSE102 1  Solo panel

LSE102F  1  LSE102 Panel de bloqueo

 2  VS02 Sistema de bloqueo V-Safe de 2"

 1  VS04 Bloqueo V-Safe de 4"

 1  VS06 Bloqueo V-Safe de 6"

 1  VS09 Bloqueo V-Safe de 9"

 1  BS01 Bloqueo B-Safe

 1  BS02 Bloqueo B-Safe

 2  LP110 Bloqueo E-Safe de 110-220 voltios

 1  LP550 Bloqueo E-Safe de 220-550 voltios

 2  MS86 Aldaba de seguridad metálica M-Safe

 6  MS01 Aldaba de seguridad de nylon M-Safe

 1  ELA290 Etiquetas “DO NOT OPERATE”/25

 1  ELA255 Etiquetas “DO NOT OPEN”/25

 2  3D Sistema de bloqueo maestro

 2  3DLF Sistema de bloqueo maestro

LSE102

LSE101
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Estación personal de bloqueo – 11" (27,94 cm) x 14" (35,56 cm)

Código SKU Cantidad Contenido

LSE103 1  Solo panel

LSE103F 4  3D Sistema de bloqueo maestro, candado de tope azul

 1 paq. ELA290 Etiquetas “DO NOT OPERATE”/25

Estación de bloqueo cuatro – 11" (27,94 cm) x 14" (35,56 cm)

Código SKU Cantidad Contenido

LSE104 1  Solo panel

LSE104F 4  3D Sistema de bloqueo maestro, candado de tope azul

 1 paq. ELA290 Etiquetas “DO NOT OPERATE”/25

 3  R60 ML Aldabas de seguridad de 1"

Estación de bloqueo diez – 11" (27,94 cm) x 14" (35,56 cm)

Código SKU Cantidad Contenido

LSE105 1  Solo panel

LSE105F 10  3D Sistema de bloqueo maestro, candado de tope azul

 2 paq. ELA290 Etiquetas “DO NOT OPERATE”/25

Estación de bloqueo de departamento – 21" (53,34 cm) x 29" 
(73,66 cm)

Código SKU Cantidad Contenido

LSE106 1  Solo panel

LSE106F 20  3D Sistema de bloqueo maestro, candado de tope azul

 4 paq. ELA290 Etiquetas “DO NOT OPERATE”/25

 6  R60 ML Aldabas de seguridad de 1"

 3  R60 ML Aldabas de seguridad de 1"

LSE103F

LSE104F

LSE105F

LSE106F



s!  ADVERTENCIA: Estos productos no deben utilizarse como protección en motocicletas. Su uso inapropiado 
puede producir lesiones personales de gravedad o incluso la muerte. La indumentaria de protección personal  
Harley-Davidson® únicamente debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El incumplimiento 
de estas instrucciones puede producir lesiones de gravedad, como la disminución o pérdida de la visión, o incluso  
la muerte.

©2012 H-D. Todos los derechos reservados. Productos fabricados por Honeywell Safety Products 
con licencia de Harley-Davidson Motor Company. 

Novedades
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LA SEGURIDAD EN MARCHA

El estilo inconfundible de Harley-Davidson®, con diseños 

innovadores que proporcionan ajuste y confort personalizado 

y convierten a esta línea en los equipos de protección 

personal más distintivos de la actualidad. Se ofrecen 

numerosos productos, entre ellos gafas de seguridad y 

cascos, que brindan una protección completa para la más 

amplia variedad de aplicaciones y entornos. La indumentaria 

de seguridad personal Harley-Davidson®, equipada con un 

confort, ajuste y protección inigualables, pone en marcha un 

concepto totalmente nuevo en seguridad.

HD1102

Serie HD1100
•  Con un peso menor a una onza, este estilo liviano resulta cómodo para su uso  

en el trabajo durante todo el día.
•  Armazón envolvente y seguro, que se expande a fin de adaptarse a una amplia 

variedad de usuarios.
•  Patillas personalizadas naranjas y negras con el elegante estilo H-D®, incluido 

el legendario logotipo de la barra y el escudo.
•  Patillas suaves y almohadillas de nariz moldeadas “estilo aleta” para 

mayor comodidad.
• Cumplen con la norma ANSI Z87+.

Código SKU Color del marco Tonos de lente Recubrimiento 

HD1100  Naranja y negro Transparente  Recubrimiento duro
HD1101  Naranja y negro Gris Recubrimiento duro
HD1102  Naranja y negro Espejado plateado Recubrimiento duro

Indumentaria
LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS | de protección personal H-D®

PROTECCIÓN PARA 

Ojos y Cabeza
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Serie HD500
• Elegante marco metálico de color negro o cromado plateado con un diseño liviano.
• Patillas con bisagra de muelle para máxima comodidad.
• Diseño envolvente de estilo deportivo con excelente protección lateral.
• Logotipo Harley-Davidson® en el marco y las lentes.
• Cumplen con la norma ANSI Z87+.

N.º de art. Color del marco Tonos de lente Recubrimiento de la lente

HD501  Plateado mate  Transparente  Recubrimiento duro
HD502  Plateado mate  Gris  Recubrimiento duro
HD503  Plateado mate  Espejado plateado Recubrimiento duro
HD510  Negro mate  Espejado azul Recubrimiento duro
HD513  Negro mate  Espejado plateado Recubrimiento duro

Serie HD700
• Marco doble de base 8 con patillas de bisagra de muelle para una comodidad superior.
•  Marco de bronce de calidad superior con el logotipo de la firma Harley-Davidson® en las patillas.
• Logotipo de la barra y el escudo H-D® en la lente.
• Opciones de lentes para trabajos en interiores y al aire libre.
• Cumplen con la norma ANSI Z87+.

N.º de art. Color del marco Tonos de lente Recubrimiento de la lente

HD700  Bronce  Espejado marrón  Recubrimiento duro
HD701 Bronce  Transparente Recubrimiento duro
HD702  Bronce  Gris  Recubrimiento duro
HD703  Bronce  Ámbar  Recubrimiento duro

Serie HD1200
• Marco negro ultraliviano con el popular logotipo de ® en ambas patillas.
•  Extremos de patillas y almohadillas de nariz de color naranja llama, con el estilo H-D® y una 

comodidad superior.
• Cumplen con la norma ANSI Z87+.

N.º de art. Color del marco Tonos de lente Recubrimiento de la lente

HD1200  Negro  Transparente  Recubrimiento duro
HD1201  Negro  Gris Recubrimiento duro
HD1202  Negro  Espejado naranja Recubrimiento duro

Casco H-D® con diseño de llamas
•  Estructura de alto brillo y gráficos plenos con el diseño realista de llamas y el logotipo  

de H-D.

N.º de art. Descripción

HDHHAT10 Casco negro de alto brillo con diseño realista de llamas

Casco H-D® con diseño de calaveras
•  Llamas metálicas naranjas y cuchillas de afeitar filosas que rodean a calaveras  

metálicas en la parte delantera de este casco de alto brillo.

N.º de art. Descripción

HDHHAT30  Casco naranja y negro de alto brillo con gráficos de calavera plateada  
y cuchillas.

Ambos modelos cumplen con la norma de impacto ANSI Z89.1–2009.
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Honeywell Safety Products
900 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917
www.honeywellsafety.com

La familia Honeywell incluye las siguientes marcas:
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Honeywell Safety Products ofrece la cartera más amplia de soluciones de seguridad líderes en el mercado. Nuestra misión principal es 
ayudar a los gerentes de seguridad a desarrollar una cultura permanente de seguridad que minimice las lesiones y permita lograr un 
lugar de trabajo que optimice la protección y productividad. Visite www.honeywellsafety.com hoy mismo.

Ahora, con un ÚNICO  
número de servicio técnico
Ahora todos nuestros clientes de HSP en Estados 

Unidos y Canadá cuentan con un único número de 

servicio técnico. Llame al 1-800-873-5242 para 

resolver toda duda sobre solicitudes y productos 

técnicos de toda la cartera de productos North y 

Sperian legados, incluidas las marcas Uvex, North, 

Howard Leight, Miller, Fibre-Metal y Servus.

Para obtener más información acerca de nuestros 

productos más vendidos u otros equipos de 

protección personal, utilice los números de teléfono 

del servicio de asistencia al cliente que figuran en la 

parte inferior de todas las páginas de este catálogo.
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