C a b e za

cristal
Cristal claro. Clave: CRISTAL-CLA
Mica intercambiable de policarbonato o cristales, para gogles
o caretas para soldar. Impide el paso de sustancias y residuos
dañinos al trabajador. Medidas: 10.8 cm x 5 cm.
Cristal sombra 14. Clave: CRISTAL-OBS
Mantiene las mismas características que el claro, mencionadas
anteriormente, ademas que por su pelicula obscura protege
los ojos de altas exposiciones luminosas que podrian ser
dañinas para los mismos.
· Medidas: 10.8 cm x 5 cm.
· Caja con 100 piezas por color.

pasamontañas

Pasamontañas de tejido doble.
Clave: PASAMONTAÑAS
Este pasamontañas esta constituido
de tel apolar, el cual brinda protección del frío
al rostro en ambientes de bajas temperaturas.
· Presentación: Paquetes de 24 piezas.

CRISTAL-OBS

CRISTAL-CLA

capucha

Capucha para soldador
de Mezclilla.
Clave: CAPUCHA
Ajuste de Velcro.
La capucha protege
la cabeza del trabajador de las
chispas y rebabas generadas
al momento de soldar, evitando así
quemaduras, tanto en la cabeza
como en el cuello.
· Composición: 100% Algodón.
· Presentación:
Caja de 50 piezas.



casco de

barbiquejo

Casco de protección clase PREMIUM con suspensión
de cuatro puntos con ajuste matraca e intervalos.
Clave: C FIBCAR
• Fabricado en polietileno de alta densidad para altos impactos.
• Tipo I, Clase E
• Suspensión de arnés de nylon
• Capacidad de resistencia al impacto, penetración, tensión eléctrica
de 20,000 volts, perforación a 30,000 volts y combustión
• Cuenta con 3 niveles para ajustar la altura del casco

Barbiquejo para casco
Termoplástico con barbilla.
Clave: BARBIQUEJO
Con ganchos de plástico. Para darle
mayor estabilidad al casco
de protección evitando así la posible
caída con el movimiento
durante la labor.
Al ser elástico se adapta a cualquier
tipo o tamaño de cara y cabeza.
· Composición: 62% Poliéster, 38%
Elastodieno.
· Presentación: Bolsa de 100 piezas.
· Hecho en China.

CERTIFICACIONES:
NOM-115-STPS-2009
NMX-S-055-SCFI-2002
PEMEX-EST-SS-058-2018
NRF-012-CFE-2010.

casco fluorescentes

Casco termoplástico con ajuste de matraca.
Casco Rosa Clave: CDRFLUM
Casco Lima Clave: CDLFLUM
Casco Naranja Clave: CDNFLUM
· Colores de alta visibilidad con matraca
con reflejante en los costados.
· Cumple con certificación ANSI Z89.1-2003.
· Cumple con la norma NOM-115- STPS-1994.
· Casco de seguridad tipo cachucha clase “E”
· Presentación: Caja con 20 piezas.
CDRFLUM

CDLFLUM

CDNFLUM



mnl
Gorro cofia plisada con resorte.
Clave: CDL-1
Utilizada en la industria alimenticia, así
como en el sector de salud, para médicos
y enfermeros que están expuestos a
ambientes que necesitan alta higiene. ·
Composición: 100% Polipropileno.
· Presentación: Bolsa con 100 piezas.
· Caja Máter 45 bolsas.
· Hecho en Nicaragua

nuquera

Malla Sanitaria.
Clave: MNL
Este aditamento es utilizado
en la industria alimenticia,
en la cual se requieren
altos estándares de
salubridad e higiene.
· Composición: 100% Nylon.
· Presentación: Bolsa con 100 piezas.
· Hecho en China.

sombrilla para casco

Nuquera de malla amarilla con reflejante.
Clave: NQ-001
Nuquera de malla color amarillo, la cual se fija al
casco de protección para ayudar a soportar el
daño provocado por los rayos UV del sol.
Esto ayuda a que el trabajador no sienta la fatiga
de forma directa y rinda más en su labor.
Fijación al casco mediante resorte, tambien
funciona para casco de ala ancha. 90% poliéster,
8% polipropileno, 2% PVC.
· Caja con 200 piezas.
· Hecho en China.

Clave: HATNUQ
Material transpirable,
ligero y cómodo.
Alta visibilidad y franja
reflectante en los bordes que
te mantendrá a salvo cuando trabajes
por la noche. También protege eficazmente
su cuello del sol durante el día.
Se adapta a la mayoría de cascos.
Sombrilla para casco con reflejante.
· Unitalla.
· Composición: 99.5% Poliester, 0.5% Hierro.
· Presentación: Caja con 100 pzas.
· Hecho en China.



cascos

CDZ

de Intervalos

CDA

CDN

CBS

CDR

CDV

Casco termoplástico con ajuste de intervalos o de matraca.
Características:
Cumple con certificación ANSI Z89.1-2003.
Cumple con la norma NOM-115- STPS-1994.
Casco de seguridad tipo cachucha clase “E”.
Cuenta con canal para que la caída del agua sea por la parte
frontal del casco.
Laterales de 45 para que al momento del impacto el objeto sea
desplazado con facilidad.
Ventajas:
Diseño totalmente moderno sin dejar a un lado su seguridad.
El casco es sumamente ligero para evitar incomodidades.
Nuevo diseño en la porta orejera para un fácil manejo de la
misma.
Refuerzo adicional en la parte superior central del casco para
soportar impactos de hasta 150 kgs.
Aplicaciones
Debido a la gran protección que brinda nuestro casco, tenemos
una demanda en el ramo industrial, obras en construción, lugares
en reparación y en todo lugar donde la seguridad del trabajador
sea primordial.
· Caja de 84 piezas por color (no mezclados),
en casco de intervalos.
· Caja de 60 piezas por color (no mezclados),
en casco de matraca.

CDAM

CDZM

CDRM

CDVM

CBSM

CDNM



