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100% ALGODÓN <<<

CAZADORA 100% algodón
Confeccionada en algodón de primera calidad
de 240 grs. , doble costura reforzada,
doble cierre con cremallera metálica
y velcro, bolsillo para el móvil en el brazo,
cintura elástica ceñida.

Ref. GZ-202 / CAT I
Utilización: Industrial, soldador, agrícola, etc.
Tallas: 48 a 66
Colores:

Azulina

PANTALÓN 100% algodón
Confeccionado con algodón de primera
calidad de 240 grs., doble costura reforzada,
cintura elástica, doble bolsillo porta
herramientas en cadera, bolsillo para el móvil
en la pierna.

Ref. GZ-203 / CAT I
Utilización: Industrial, soldador, agrícola, etc.
Tallas: 44 a 60

V

Colores:

Azulina

estuario laboral que cumple con la CATEGORÍA I,
ofreciendo protección al usuario frente a riesgos
mínimos contra la salud.
Conforme a la norma europea EN 340 lo que asegura
el cumplimiento de los requisitos mínimos en cuanto a
seguridad, información técnica, tallaje, inocuidad...
Realizados con materias primas de calidad, lo que
aporta un óptimo resultado y una gran duración.
Gran confort y diseño innovador.
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>>> 100% ALGODÓN

poliéster/ALGODÓN (240 grs.) <<<
BUZO 100% algodón
Confeccionado con algodón de 240 grs. de
primera calidad pre-encogido, doble costura
reforzada, doble cierre con cremallera metálica
y velcro, bolsillo para móvil en el brazo, doble
bolsillo porta-herramienta en la pierna.

Ref. GZ-201 / CAT I
Utilización: Industrial, construcción, agrícola, etc.
Tallas: 48 a 66
Colores:

Azulina

CAZADORA poliéster/algodón

Verde

Confeccionada con tejido de primera calidad
de 240 grs., doble costura reforzada,
doble cierre con cremallera plástica y velcro,
bolsillo para el móvil en el brazo,
cintura elástica ceñida.

Ref. GZ-212 / CAT I
Utilización: Industrial, agrícola, etc.
Tallas: 48 a 66
Colores:

Azulina
Verde
Gris

PANTALÓN poliéster/algodón

PETO 100% algodón
Confeccionado con algodón de primera
calidad de 240 grs., doble costura reforzada,
doble bolsillo porta herramientas con bolsillo
para el móvil en la pierna. Amplio bolsillo
central en el pecho, con cremallera.

Ref. GZ-204 / CAT I
Utilización: Industrial, soldador, agrícola, etc.
Tallas: 44 a 60
Colores:
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Azulina

Confeccionado con tejido de primera calidad
de 240 grs. pre-encogido, doble costura
reforzada, cintura elástica, doble bolsillo
porta herramientas en cadera, bolsillo
para el móvil en la pierna.

Ref. GZ-213 / CAT I
Utilización: Industrial, construcción, etc.
Tallas: 44 a 60
Colores:

Azulina
Verde
Gris
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>>> poliéster/ALGODÓN (240 grs.)

poliéster/ALGODÓN (210 grs.) <<<
BUZO poliéster/algodón

Confeccionado con tejido de 240 grs., de
primera calidad, doble costura reforzada,
doble cierre con cremallera plástica y velcro,
bolsillo para el móvil en el brazo, doble bolsillo
porta-herramientas en la pierna.

Ref. GZ-211 / CAT I
Utilización: Industrial, construcción, agrícola, etc.
Tallas: 48 a 66
Colores:

Azulina

CAZADORA poliéster/algodón

Verde
Gris

Confeccionada en algodón de primera calidad
de 210 grs. , con doble costura reforzada,
puño en mismo tejido que la prenda, cierre con
cremallera de nylon con solapa.

Ref. GZ-231 / CAT I
Utilización: Industrial, agrícola, construcción, etc.
Tallas: 48 a 66
Colores:

Azulina
Blanco

PANTALÓN poliéster/algodón
PETO poliéster/algodón
Confeccionado con tejido de 240 grs. de
primera calidad , doble costura reforzada,
doble bolsillo porta- herramientas con bolsillo
para el móvil en la pierna. Amplio bolsillo
central en el pecho, con cremallera.

Confeccionado con tejido de primera calidad ,
doble costura reforzada, doble bolsillo para
herramientas en la pierna, cierre con
cremallera de nylon con solapa.

Ref. GZ-232 / CAT I
Ref. GZ-214 / CAT I

Utilización: Industrial, construcción, etc.
Tallas: 44 a 60

Utilización: Industrial, construcción, agrícola, etc.
Tallas: 44 a 60

Colores:

Colores:
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Azulina

Azulina
Blanco
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>>> poliéster/ALGODÓN (210 grs.)

poliéster/ALGODÓN <<<
CON BANDAS REFLECTANTES
BUZO poliéster/algodón
Confeccionado en poliester/algodón de 210
grs. de primera calidad, costuras reforzadas,
cierre con cremallera nylon solapada, doble
bolsillo para herramientas.

CAZADORA poliéster/algodón
Confeccionada con tejido de 210 grs. de
primera calidad, costuras reforzadas, cierre
con cremallera y tapeta con velcro, dos
bolsillos con tapeta en el pecho y dos bandas
reflectantes de 5 cm.

Ref. GZ-230 / CAT I

Ref. GZ-CR / CAT I

Utilización: Industrial, construcción, agrícola, etc.
Tallas: 48 a 66

Utilización: Construcción.
Tallas: 50 a 66

Colores:

Azulina

Colores:

Azulina

Blanco

CAMISA MANGA LARGA poliéster/algodón
Confeccionada en tejido de 110 grs., de
primera calidad, costuras reforzadas, cierre
con botones, dos bolsillos con tapeta y botón
en el pecho y dos bandas reflectantes
de 5 cm.

Ref. GZ-CMR / CAT I
Utilización: Construcción.
Tallas: 38 a 50
Colores:

BATA poliéster/algodón
Confeccionada con tejido de primera calidad
de 210 grs. , doble costura reforzada,
cierre de botones, bolsillo en pecho con solapa
y cierre con botón, 2 bolsillos de corte recto
a la altura de la cintura.
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PANTALÓN poliéster/algodón
Confeccionado en tejido de 210 grs., de
primera calidad, costuras reforzadas, dos
bolsillos en la cintura y dos bolsillos con tapeta
y velcro en la pierna. Con dos bandas
reflectantes de 5 cm.

Ref. GZ-234 / CAT I

Ref. GZ-PR / CAT I

Utilización: Industrial, construcción, etc.
Tallas: 48 a 64

Utilización: Construcción.
Tallas: 40 a 56

Colores:

Colores:

Azulina

Azulina

Azulina
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GUANTES DE TRABAJO

>>> TRAJES DE AGUA
TRAJE DE AGUA PVC/poliéster/PVC 0.32 mm.

Ref. GZ-250 / CAT I
Utilización: Industria general, agricultura, construcción
naval,, etc.
Tallas: M a XXL
Colores:

Verde
Amarillo

TRAJE DE AGUA nylon/PVC 0.18 mm.
Conjunto chaqueta+pantalón confeccionado en
tejido de nylon con poliester en espesor de
0,18 mm. con costuras termoselladas.
CAZADORA con capucha incorporada oculta en
el cuello, cierre con cremallera plástica, ajuste en
la muñeca con elástico en el interior de la
manga, ventilación dorsal y en axilas.
PANTALÓN ajustado en la cintura mediante
elástico, ajustable en la pierna mediante
broches, abertura frontal con solapa y broches,
abertura lateral para acceso al interior.
Empaquetado en cómoda bolsa con cremallera.

p

Productos bajo Categoría I o Categoría II dependiendo
del modelo.

Nuestros guantes cumplen, según modelo, con las siguientes
normas europeas armonizadas:
En420: Requisitos Generales.
EN388: RIesgos Mecánicos.
EN374: Riesgos químicos y riesgos por microorganismos.
PrEN12477: Protección para soldadores.
Diseñados para garantizar la máxima protección frente a los
riesgos propios de la actividad para la que fueron diseñados.
Materias primas y proceso de elaboración con la máxima
calidad, confiriéndole al guante unas características óptimas
de durabilidad y confort durante su uso.

GUANTES

Chaqueta termo-sellada con capucha
incorporada. Capucha con cordón de ajuste.
Doble cierre de cremallera plástica interior y
broches en la solapa exterior. Dos bolsillos con
solapa y remaches en los laterales. Ajuste a la
muñeca mediante elástico en el interior de la
manga. Ventilación dorsal y en axilas.
Pantalón termo-sellado con elástico en la
cintura. Ajuste en la pierna mediante broches.
Abertura frontal con solapa y broches.
Abertura lateral para acceso al interior.

Ref. GZ-255 / CAT I
Utilización: Industria general, agricultura,
construcción, naval, etc.
Colores:

Verde

Tallas: M a XXL

Azul marino
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>>> GUANTES

GUANTES <<<
Algodón interlock sin puño

PVC doble capa rojo 27 mm.

Confeccionado en algodón interlock sin puño
en punto pesado. Se adapta perfectamente a
la mano proporcionando gran comodidad, muy
utilizado como guante debajo de otro guante.

Confeccionado en PVC de doble capa con
soporte en algodón lo que proporciona una
gran resistencia así como una alta protección
contra agentes químicos e hidrocarburos.

Ref. GZ-101 / CAT I

Ref. GZ-123/27 / CAT II

EN-420

Utilización:Montaje, manipulación de piezas, abrigo
debajo de otro guante, etc.
Talla: 9

2-2-2-X

EN-420
EN-388

Utilización: Industrias químicas, refinerías, limpieza,
general usos húmedos.
Talla: 9

PVC doble capa rojo 35 mm.
Confeccionado en PVC de doble capa con
un soporte en algodón lo que proporciona
una gran resistencia así como una alta
protección contra agentes químicos e
hidrocarburos.

Algodón ligero punto PVC con puño

Ref. GZ-123/35 / CAT II
Confeccionado en algodón 100% de 10
onzas con puntos de PVC en la palma,
índice y pulgar lo uqe le proporciona
un gran agarre

EN-420
EN-388

Utilización: Industrias químicas, refinerías, limpieza,
general usos húmedos.
Talla: 9

2-2-2-X

Americano serraje natural con lona

Ref. GZ-102 / CAT I

EN-420

Guante americano con la palma, dedos y
nudillos en serraje natural, dorso y manguito
en lona. De gran comodidad y duración.

Utilización: Montaje, manipulación en general
y jardinería
Talla: 9

Ref. GZ-111 / CAT I

EN-420

Utilización: Montaje, Agricultura, montaje, automoción
y manipulación en general donde se precise una
protección extra en la palma.
Talla: 9

Americano extra reforzado

Poliamida recubierto látex rugoso

Confeccionado en serraje natural extra
reforzado en palma, índice y pulgar.

Confeccionado en poliamida sin costuras,
recubierto de látex rugoso en la palma, con
dorso fresco. Un guante extra de gran
comodidad y prestaciones.

Ref. GZ-112 / CAT II
2-2-4-1

EN-420
EN-388
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Ref. GZ-100 / CAT II

EN-420
EN-388

Utilización: Agricultura, construcción, manipulación
en general, industria de aluminio.

Utilización: Agricultura, montaje, automoción,
cerrajería y manipulación en general donde
se precise una protección extra en la palma.

Tallas: 7 a 10

Talla: 9

3-1-4-3
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>>> GUANTES

GUANTES <<<
Americano serraje natural
Conductor piel flor vacuno

Confeccionado en serraje natural con
manguito de seguridad. Gran comodidad y
duración.

Ref. GZ-113 / CAT II
3-1-2-2

Guante tipo conductor en piel flor vacuno extra
color amarillo, confeccionado en piel de
primera calidad. Gran comodidad y
rendimiento.

EN-420
EN-388

Utilización:Montaje, Agricultura, montaje,
automoción y manipulación en general donde
se precise una protección extra en la palma.

Ref. GZ-107 / CAT II

Talla: 9
3-1-2-3

EN-420
EN-388

Utilización: Montaje, Agricultura, construcción,
automoción, manipulación en general.
Tallas: 7 a 10

Americano piel flor vacuno
Confeccionado en piel flor vacuno, forrado
en palma con manguito de seguridad. Un
guante de calidad extra que proporciona
gran comodidad en el uso.

Ref. GZ-115 / CAT II

EN-420
EN-388

Conductor piel flor vacuno

Utilización: Montajes, automoción, carga y
descarga, agricultura, manipulación en general.

Guante tipo conductor en piel flor vacuno
extra, confeccionado en piel de primera
calidad, gran comodidad y rendimiento.

2-2-4-3

Talla: 9

Soldador serraje 35 mm. rojo
Guante soldador rojo en serraje vacuno
completamente forrado en el interior. Gran
comodidad y duración.

Ref. GZ-105 rojo / CAT II

Ref. GZ-108 / CAT II

EN-420
EN-388

Utilización: Montaje, Agricultura, construcción,
automoción, manipulación en general.
Tallas: 7 a 10

3-1-2-3

EN-420
EN-388

Utilización: Trabajos de soldadura en general.
3-1-4-3

Talla: 10

Conductor piel serraje vacuno
Soldador serraje vacuno 35 mm. ocre
Guante tipo conductor, confeccionado en piel
serraje vacuno extra, gran comodidad y
rendimiento. Guante con grandes prestaciones
a un precio más económico.

Guante soldador rojo y ocre en serraje
vacuno completamente forrado en el
interior. Gran comodidad y duración.

Ref. GZ-105 ocre / CAT II

Utilización: Trabajos de soldadura en general.
Talla: 10
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Ref. GZ-110 / CAT II

EN-420
EN-388

3-1-3-2

3-1-2-1

EN-420
EN-388

Utilización: Montaje, Agricultura, construcción,
automoción, manipulación en general.
Tallas: 9 a 10
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>>> GUANTES

GUANTES <<<
Nitrilo pesado dorso fresco puño elástico
Bicolor látex/neopreno flocado

Guante nitrilo pesado sobre soporte de
algodón con puño elástico dorso fresco. El
nitrilo proporciona una impermeabilidad y gran
resistencia a la abrasión.

Ref. GZ-116 / CAT II
4-1-2-1

Guante de látex reforzado con neopreno en la
palma, está realizado con materiales de
primera calidad lo que asegura una alta
protección y larga duración junto con el
flocado interior que le proporciona una gran
comodidad.

EN-420
EN-388

Utilización: Mecánica, construcción, trabajos donde
se requiera protección contra el corte y la abrasión,
medios húmedos, manipulación en general.

Ref. GZ-070 / CAT II

Tallas: 9 a 10

Utilización: Limpieza, alimentaria, laboratorios,
electrónica, etc.
Tallas: 7 a 10
EN-420
EN-388
EN-374

Nitrilo pesado todo recubierto puño elástico

4-1-2-1

Guante nitrilo pesado sobre soporte de
algodón, con puño elástico todo recubierto.
El nitrilo proporciona impermeabilidad y
gran resistencia a la abrasión.

Ref. GZ-117 / CAT II

EN-420
EN-388

Utilización: Mecánica, construcción, trabajos donde
se requiera protección contra el corte y la abrasión,
medios húmedos, manipulación en general.
Talla: 9 a 10

Látex industrial naranja flocado
Guante de látex grueso de gran resistencia
para uso industrial, con flocado interior que
proporciona una gran comodidad y
duración.

4-1-2-1

Nitrilo pesado dorso fresco con manguito
Guante nitrilo pesado sobre soporte de
algodón, dorso fresco con manguito de
seguridad. El nitrilo proporciona una
impermeabilidad y gran resistencia a la
abrasión.

Ref. GZ-118 / CAT II

4-1-2-1

EN-420
EN-388

Utilización: Mecánica, construcción, trabajos donde
se requiera protección contra el corte y la abrasión,
medios húmedos, manipulación en general.

Ref. GZ-075 / CAT II
Utilización: Montaje, Agricultura, construcción,
automoción, manipulación en general.
Tallas: 7 a 10
EN-420
EN-388
EN-374
4-1-2-1

Talla: 9

Fino látex desechable empolvado

Nylon recubierto de nitrito ligero

Guantes finos de látex empolvados en el
interior, realizado con látex de primera calidad.
Presentación en paquetes de 100 und.

Confeccionado en nylon sin costuras,
recubierto en palma con nitrilo ligero, de
calidad extra lo que le proporciona un gran
tacto y duración.

Ref. GZ-122 / CAT I
Ref. GZ-090 / CAT II

EN-420
EN-388

Utilización: Manipulación, carga y descarga,
montaje, automoción, en trabajos donde se
requiera gran tacto.
Tallas: 7 a 10
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EN-420

Utilización: Limpieza, alimentaria, laboratorios,
electrónica, etc.
4-1-2-1

Tallas: S-M-L
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GUANTES domésticos

>>> GUANTES
Nitrilo desechable sin polvo
Guantes finos de nitrilo sin polvo, clorinado
en el interior, realizado con nitrilo
de primera calidad.
Presentación en paquetes de 100 und.

Ref. GZ-125 / CAT I
Utilización: Limpieza, alimentaria, laboratorios,
electrónica, etc.
Tallas: S-M-L-XL
EN-420
EN-374

Vinilo desechable empolvado
Guantes finos de vinilo empolvado
en el interior, realizado con vinilo de
primera calidad.
Presentación en paquetes de 100 und.

Ref. GZ-126 / CAT I
Utilización: Limpieza, alimentaria, laboratorios,
electrónica, etc.
Tallas: S-M-L-XL
EN-420
EN-374

Nitrilo desechable alto riesgo sin polvo
Guantes desechables de nitrilo, clorinados
en el interior, más gruesos para mayor
protección y duración. Realizados con nitrilo
de primera calidad.
Presentación en paquetes de 100 und.

Ref. GZ-128 / CAT I
Utilización: Limpieza, alimentaria, laboratorios,
electrónica, etc.
Tallas: S-M-L-XL
EN-420
EN-374
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MASCARILLAS PROTECCIÓN

>>> GUANTES DOMÉSTICOS
Guante bicolor 100% látex natural de primera
calidad con flocado interior para mayor
comodidad. Su diseño ergonómico le
proporciona una gran comodidad.

Ref. GZ-001 / CAT I

EN-420

Utilización: Limpieza, alimentaria, laboratorios,
electrónica, etc.
Tallas:
Pequeña 6 - 6½
Mediana: 7 - 7½
Grande: 8 - 8 ½

Látex natural satinado
Guante 100% látex natural de primera
calidad con tratamiento satinado en el
interior para un mayor tacto y facilidad
de colocación.
Diseño ergonómico.

Ref. GZ-002 / CAT I

EN-420

Utilización: Limpieza, alimentaria, laboratorios,
electrónica, etc.
Tallas:
Pequeña 6 - 6½
Mediana: 7 - 7½
Grande: 8 - 8 ½

Fino látex desechable empolvado
Guantes finos de 100% látex primera calidad
un solo uso, empolvados en el interior, gran
tacto y elasticidad.

Ref. GZ-003 / CAT I

EN-420

Utilización: Limpieza, alimentaria, laboratorios,
electrónica, etc.
Tallas: S-M-L

22

MASCARILLAS

Bicolor látex flocado
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>>> mascarillas

mascarillas <<<
23100 - Mascarilla plegable
ffp1 sl
EN-149:2001

> Medio filtrante en polipropileno
(MB) electrostático.
> Capa exterior, interior y de
sostenimiento en polipropileno
(SMS)
> Ajuste por elástico de goma
natural.
> Quevedo de alambre recubierto de
polietileno.
> Peso: 11 g.

> Cartón 240 mascarillas
> Caja distribuidora precortada
> Caja de 20 mascarillas
> Embalaje individual

Mascarilla convexa > Medio filtrante en polipropileno
(MB) electrostático.
> Capa exterior en polipropileno
SMS.
> Capa interior en poliéster.
> Elástico de goma sintética s/ látex.
> Quevedo de aluminio.
> Almohadilla de nariz en espuma de
polietileno.
> Con válvula de espiración.
> Peso: 15 g.

ffp1 sl
EN-149:2001

> Cartón 120 mascarillas
> Caja con una bolsa de
10 mascarillas

23105 - Mascarilla plegable
ffp1 sl
EN-149:2001

> Cartón 240 mascarillas
> Caja distribuidora precortada
> Caja de 20 mascarillas
> Embalaje individual

> Medio filtrante en polipropileno
(MB) electrostático.
> Capa exterior, interior y de
sostenimiento en polipropileno
(SMS)
> Ajuste por elástico de goma
natural.
> Quevedo de alambre recubierto de
polietileno.
> Con válvula de espiración.
> Peso: 17 g.

EN-149:2001

> Medio filtrante en polipropileno
(MB) electrostático.
> Capa exterior en polipropileno
SMS.
> Capa interior en poliéster.
> Elástico de goma sintética s/ látex.
> Quevedo de aluminio.
> Almohadilla de nariz en espuma de
polietileno.
> Peso: 8 g.

> Cartón 240 mascarillas
> Caja con una bolsa de
20 mascarillas

ffp1
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23150

ffp1 sl
EN-149:2001

> Cartón 240 mascarillas
> Caja distribuidora precortada
> Caja de 20 mascarillas
> Embalaje individual

23101 - Mascarilla convexa
ffp1 sl

Mascarilla plegable verticalmente > Medio filtrante en polipropileno
(MB) electrostático.
> Capa exterior, interior y de
sostenimiento en polipropileno
(SMS)
> Ajuste por elástico sin látex con
pieza de ajuste.
> Quevedo de alambre recubierto de
polietileno.
> Peso: 8 g.

23106

GENERALIDADES:
> Protección contra los aerosoles sólidos y líquidos no tóxicos para concentraciones hasta 4 veces el VME.
> Por ejemplo, protegen contra el carbonato de calcio, el caolín, el cemento, la celulosa, el azufre, el algodón, la
harina, el carbón, los metales ferrosos, los aceites vegetales y la madera blanda.
> Se usan especialmente en: la industria textil, la artesanía, la metalurgia, la explotación de minas, las obras
públicas subterráneas, la carpintería, la ebanistería (excepto la madera dura).

Mascarilla plegable verticalmente > Medio filtrante en polipropileno
(MB) electrostático.
> Capa exterior, interior y de
sostenimiento en polipropileno
(SMS)
> Ajuste por elástico sin látex con
pieza de ajuste.
> Quevedo de alambre recubierto de
polietileno.
> Con válvula de espiración.
> Peso: 13 g.

23155

ffp1 sl
EN-149:2001

> Cartón 240 mascarillas
> Caja distribuidora precortada
> Caja de 20 mascarillas
> Embalaje individual

ffp1
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>>> mascarillas

23250 - Mascarilla plegable
ffp2 sl
EN-149:2001

Mascarilla convexa -

verticalmente

> Medio filtrante en polipropileno
(MB) electrostático.
> Capa exterior, interior y soporte en
polipropileno SMS.
> Quevedo de alambre recubierto de
polietileno.
> Ajuste elástico sin látex con pieza
de ajuste.
> Peso: 9 g.

> Medio filtrante en polipropileno
(MB) electrostático.
> Capa exterior e interior en
polipropileno SMS.
> Elástico en goma sintética s/ látex.
> Quevedo de aluminio.
> Almohadilla de nariz en espuma de
polietileno.
> Peso: 9 g.

> Cartón 240 mascarillas
> Caja distribuidora precortada
> Caja de 20 mascarillas
> Embalaje individual

EN-149:2001

mascarillas <<<

ffp2 sl
EN-149:2001

> Cartón 240 mascarillas
> Caja con bolsas de
20 mascarillas

23255 - Mascarilla plegable
ffp2 sl

23201

Mascarilla convexa -

verticalmente

> Medio filtrante en polipropileno
(MB) electrostático.
> Capa exterior, interior y soporte en
polipropileno SMS.
> Quevedo de alambre recubierto de
polietileno.
> Ajuste elástico sin látex con pieza
de ajuste.
> Con válvula de espiración.
> Peso: 14 g.

> Medio filtrante en polipropileno
(MB) electrostático.
> Capa exterior e interior en
polipropileno SMS.
> Elástico en goma sintética s/ látex.
> Quevedo de aluminio.
> Almohadilla de nariz en espuma de
polietileno.
> Con válvula de espiración.
> Peso: 14 g.

> Cartón 240 mascarillas
> Caja distribuidora precortada
> Caja de 20 mascarillas
> Embalaje individual

23206

ffp2 sl
EN-149:2001

> Cartón 120 mascarillas
> Caja con una bolsa de
10 mascarillas

charbon

23200 - Mascarilla plegable
ffp2 sl
EN-149:2001

> Medio filtrante en polipropileno
(MB) electrostático.
> Capa exterior, interior y de
sostenimiento en polipropileno
(SMS)
> Ajuste por elástico de goma
natural.
> Quevedo de alambre recubierto de
polietileno.
> Peso: 12 g.

> Cartón 240 mascarillas
> Caja distribuidora precortada
> Caja de 20 mascarillas
> Embalaje individual

Mascarilla convexa > Con válvula de espiración.
> Pre-filtros anti vapores orgánicos
en carbono activo.
> Medio filtrante en polipropileno
(MB) electrostático.
> Capa exterior en polipropileno
SMS.
> Capa interior en poliéster.
> Quevedo de aluminio.
> Junta facial en espuma de
polietileno.
> Cintas elásticas enfundadas, con
hebillas de ajuste.
> Peso: 36 g.

23236

ffp2 sl vo
EN-149:2001

> Cartón de 60 mascarillas
> Caja de 5 mascarillas

charbon

23205 - Mascarilla plegable
ffp2 sl
EN-149:2001

> Cartón 240 mascarillas
> Caja distribuidora precortada
> Caja de 20 mascarillas
> Embalaje individual

ffp2
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> Medio filtrante en polipropileno
(MB) electrostático.
> Capa exterior, interior y de
sostenimiento en polipropileno
(SMS)
> Ajuste por elástico de goma
natural.
> Quevedo de alambre recubierto de
polietileno.
> Con válvula de espiración.
> Peso: 17 g.

GENERALIDADES:
> Protección contra los aerosoles sólidos y líquidos con un bajo nivel de toxicidad para concentraciones hasta 10
veces el VME.
> Por ejemplo, protegen contra el carbonato de calcio, el caolín, el cemento, la celulosa, el azufre, el algodón, la harina,
el carbón, los metales ferrosos, los aceites vegetales, la madera, las fibras de vidrio, el plástico, el cuarzo, el cobre,
el aluminio, las bacterias, los champiñones, los tubérculos micro bacterianos.
> Se usan especialmente en: la industria textil, la artesanía, la metalurgia, la explotación de minas, las obras públicas
subterráneas, la carpintería, la ebanistería, la soldadura, la fundición y el recorte de metales, los hospitales, los
laboratorios, los controles médicos.

Mascarilla convexa > Con válvula de espiración.
> Pre-filtros anti vapores orgánicos
en carbono activo.
> Medio filtrante en polipropileno
(MB) electrostático.
> Capa exterior en polipropileno
SMS.
> Capa interior en poliéster.
> Quevedo de aluminio.
> Junta facial en espuma de
polietileno.
> Ajuste por elástico en goma
sintética sin látex.
> Peso: 17 g.

23238

ffp2 sl vo
EN-149:2001

> Cartón de 120 mascarillas
> Caja con bolsas de
10 mascarillas

GENERALIDADES:
> FFP2 SL VO:
Protección contra los vapores orgánicos como las pinturas, los pesticidas, la soldadura, cetona, hirocarburos y contra
los malos olores.
> FFP2 SL VO-GA:
Protección contra los vapores orgánicos y gases ácidos como: pinturas, pesticidas, soldadura, cetona,
hidrocarburos y también en la industria electrónica (baterías), la industria minera, ácido sulfhídrico, óxido de azufre,
nitrógeno y contra los malos olores.

ffp2
charbon
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charbon

23256 - Mascarilla plegable
ffp2 sl VO
EN-149:2001

> Cartón de 240 mascarillas
> Caja distribuidora precortada
> Caja de 20 mascarillas
> Embalaje individual

verticalmente

> Con válvula de espiración.
> Medio filtrante en polipropileno
(MB) electrostático.
> Capa exterior, interior y de
sostenimiento en polipropileno
SMS.
> Quevedo no aparente de alambre
recubierto de polietileno.
> Ajuste por elástico en goma
sintética sin látex, enfundado.
> Peso: 18 g.

GENERALIDADES:
Mascarillas filtrantes desechables contra las partículas (aerosoles) tipo Dolomita:
> Cumple con el ensayo Dolomita (D) de la norma EN149:2001 que garantiza una menor resistencia
respiratoria, o sea, mayor comodidad a nivel respiratorio.
> Ninguna pieza metálica. Así se evita todo contacto de la piel con el metal. Permite trabajar en entornos donde
la ausencia de metal es necesaria/prescrita.
> Mascarilla convexa preformada a los contornos de la cara, para un mejor campo visual. Compatible con el
porte de gafas, disminuyendo en empañamiento.
> Almohadilla nasal de espuma preformada para una buena adaptación a los contornos de la cara y una mejor
comodidad para el usuario.
> Cuidado particular en la elección de la capa interior de polipropileno (PP) muy suave.
> Elástico de ajuste de forma continua, muy fácilmente ajustable con su hebilla patentada, que permite dejar la
mascarilla suspendida al cuello si no se está utilizando.

ffp3
DOLOMITA

charbon

23246 - Mascarilla convexa
ffp2 sl VO-GA
EN-149:2001

> Cartón de 120 mascarillas
> Caja de 10 mascarillas

> Con válvula de espiración.
> Pre-filtro anti vapores orgánicos y
contra los gases ácidos en
carbono activo.
> Medio filtrante en polipropileno
(MB) electrostático.
> Capa exterior en polipropileno
SMS.
> Capa interior en poliéster.
> Quevedo de aluminio.
> Almohadilla de nariz en espuma de
polietileno.
> Ajuste goma sintética sin látex.
> Peso: 18 g.

23271 - Mascarilla convexa
ffp2 D sl
EN-149:2001

> Cartón de 240 mascarillas
> Caja de 20 mascarillas

> Medio filtrante en polipropileno
(MB) electrostático.
> Capa exterior de poliéster.
> Capa interior en polipropileno SMS
suave.
> Ajuste por elástico en goma natural
con pieza de ajuste de
polipropileno.
> Almohadilla nasal de espuma de
polietileno.
> Peso: 15 g.

23276 - Mascarilla convexa
ffp2 D sl
EN-149:2001

> Cartón de 120 mascarillas
> Caja con bolsas de
10 mascarillas

ffp2
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> Con válvula de espiración.
> Medio filtrante en polipropileno
(MB) electrostático.
> Capa exterior de poliéster.
> Capa interior en polipropileno SMS
suave.
> Ajuste por elástico en goma natural
con pieza de ajuste de
polipropileno.
> Almohadilla nasal de espuma de
polietileno.
> Peso: 18 g.

Mascarilla convexa > Con válvula de espiración.
> Medio filtrante en polipropileno
(MB) electrostático.
> Capa exterior de poliéster.
> Capa interior en polipropileno SMS
suave.
> Ajuste por elástico en goma natural
con pieza de ajuste de
polipropileno.
> Almohadilla nasal de espuma de
polietileno.
> Caja de la válvula de polipropileno
y membrana de goma sintética.
> Peso: 20 g.

ffp3 d sl
EN-149:2001

> Cartón de 120 mascarillas
> Caja de 10 mascarillas

Mascarilla plegable > Con válvula de espiración.
> Medio filtrante en polipropileno
(MB) electrostático.
> Capa exterior, interior y
sostenimiento en polipropileno
SMS.
> Quevedo de alambre recubierto de
polietileno.
> Elástico de goma natural.
> Peso: 19 g.

23376

23305

ffp3 sl
EN-149:2001

> Cartón de 240 mascarillas
> Caja distribuidora precortada
> Caja de 20 mascarillas
> Embalaje individual

Mascarilla convexa > Con válvula de espiración.
> Medio filtrante en polipropileno
(MB) electrostático.
> Capa exterior en polipropileno
SMS.
> Capa interior en poliéster.
> Quevedo de aluminio.
> Cintas elásticas enfundadas, con
hebillas de ajuste.
> Junta facial de hermetismo en
espuma de polietileno.
> Peso: 32 g.

23306

ffp3 sl
EN-149:2001

> Cartón de 60 mascarillas
> Caja con bolsas de
5 mascarillas

GENERALIDADES:
> Protección contra los aerosoles sólidos y líquidos tóxicos para concentraciones hasta 50 veces el VME.
> Por ejemplo, protegen contra el carbonato de calcio, el caolín, el cemento, la celulosa, el azufre, el algodón, la
harina, el carbón, los metales ferrosos, los aceites vegetales, la madera, las fibras de vidrio, el plástico, el cuarzo, el
cobre, el aluminio, las bacterias, los champiñones, los tubérculos micro bacterianos, el cromo, el manganeso, el
níquel, el platino, la estricnina, los polvos y humos de metales, los virus y las enzimas.
> Se usan especialmente en: la industria textil, la artesanía, la metalurgia, la explotación de minas, las obras
públicas subterráneas, la carpintería, la ebanistería, la soldadura, la fundición y el recorte de metales, los hospitales,
los laboratorios, los controles médicos, la industria farmacéutica, el tratamiento de residuos tóxicos, la
fabricación de baterías (Ni-Cad).

ffp3
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GAFAS PROTECCIÓN

>>> mascarillas higiénicas
45410 - Mascarilla papel 1 pliegue
> Elástico de ajuste
> Color: Blanco
> Talla única

Mascarilla papel 2 pliegues -

45420

> Elástico de ajuste
> Color: Blanco
> Talla única
> Cajas de 100 mascarillas
> Paquete de 100 cajas

23000 - Mascarilla convexa
> Cajas de 50 mascarillas
> Paquete de 20 cajas

Mascarilla quirúrgica 3 pliegues -

> Cajas de 50 mascarillas
> Paquete de 20 cajas

45455

> Sujección nasal
> Correa de ajuste
> Polipropileno: SPP/MB/SPP
> Color: Azul
> Talla única

EN-14683 Type II (EFB>98%)

45440
45441
45452
> Cajas de 50 mascarillas
> Paquete de 40 cajas
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> Uso único
> Papel
> Color: Blanco
> Talla única
> Peso: 4 g.

GAFAS

> Cajas de 100 mascarillas
> Paquete de 100 cajas

Mascarilla
polipropileno
3 pliegues
> Sujección nasal
> Elástico de ajuste
> Polipropileno
> Color: Blanco/Azul/Verde
> Talla única
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astrilux - Diseño y confortable

vrilux - Diseño ajustable

Montura
Pastillas

Nilon, longitud ajustable

Oculares

Policarbonato 2,2 mm.

EN-166

EN-166

Protección Lateral monobloque

REF

60520

Color montura

Azul

Color montura

Negro

Marcado montura

FT

Marcado montura

F

Marcado oculares

2-1.2 1FK

Norma oculares

EN 170

Nilon, longitud ajustable

Oculares

Policarbonato 2,2 mm.

EN 170

EN-166

EN-166

Color montura

Azul

Color montura

Negro

Marcado montura

FT

Marcado montura

F

Nilon, inclinable/longitud aj.

Oculares

Policarbonato 2,4 mm.

Protección

Lateral monobloque

REF

Marcado oculares

2-1.2 1FN

Norma oculares

Norma oculares

EN 170

ecolux - Lo más económico
Nilon

Pastillas

Nilon, longitud ajustable

Oculares

Policarbonato 2,2 mm.

EN-166

60332

polux - Modelo universal
EN-166

Protección Lateral monobloque

Montura

Propionato de celulosa

Pastillas

Propionato de celulosa

Oculares

Policarbonato 2,2 mm.

Protección

Lateral inamovible

Color montura

Azul

Color montura

Tipo escamas

Marcado montura

F

Marcado montura

F

REF

Opciones oculares Incoloros
Marcado oculares 2-1.2 1F

Opciones oculares Incoloros/anti-rayas
Marcado oculares

2-1.2 1FK

Norma oculares

Norma oculares

EN 170

EN 170

pivolux - Ergonómico
Montura

Nilon

Pastillas

Nilon, inclinables/longitud aj.

Oculares

Policarbonato 2,4mm.

60250

classilux - Modelo universal
EN-166

EN-166

Protección Lateral monobloque
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Sin montura

Pastillas

Opciones oculares Incoloros/anti-vaho

Montura

60325

Montura

Opciones oculares Incoloros/anti-rayas
Marcado oculares 2-1.2 1FTK
EN 170

60330

vrilux - Diseño ajustable

Protección Lateral monobloque

REF

REF

Norma oculares

Nilon

60360

Policarbonato 2,4 mm.

Opciones oculares Incoloros/anti-rayas

Pastillas

REF

Nilon, inclinable/longitud aj.

Oculares

Opciones oculares Incoloros/anti-vaho
Marcado oculares 2-1.2 1FTN

Montura

60350

Sin montura

Pastillas

Protección Lateral monobloque

SABlux - Simple y económico

REF

Montura

GAFAS <<<

Montura

Propionato de celulosa

Pastillas

Nickel plateado

Oculares

Policarbonato 2,2 mm.

Protección

Lateral amovible

Color montura

Azul

Color montura

Tipo escamas

Marcado montura

FT

Marcado montura

F

Opciones oculares Incoloros/anti-rayas
Marcado oculares 2-1.2 1FTK

Opciones oculares Incoloros/anti-rayas
Marcado oculares

2-1.2 1FK

Norma oculares

Norma oculares

EN 170

EN 170

REF

60260
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CALZADO seguridad

monolux - Estándar ventiladas
Montura

PVC flexible

Pastillas

Por perforación lateral

Sujeción

Por elástico ajustable

Pantalla

Acetato incoloro

REF

60590

EN-166

Color montura

Incoloro

Marcado montura

BT

Opciones oculares Incoloros
Marcado oculares 2-1.2 1BT
Norma oculares

EN 170

KEMilux - Nuevo diseño, perfilado
EN-166

Montura

PVC

Pastillas

3 aeradores anti-projección

Sujeción

Por elástico ajustable

Pantalla

Policarbonato incoloro

Color montura

Incoloro

Marcado montura

3.B

REF

Opciones oculares Incoloros/anti-vaho
Marcado oculares

1 BN

Norma oculares

EN 170

60601
chimilux - Muy confortable
Montura

PVC flexible

Pastillas

4 aeradores anti-projección

Sujeción

Por elástico ajustable

Pantalla

Policarbonato incoloro

REF

60599

Color montura

Incoloro

Marcado montura

3.4 B

Opciones oculares Incoloros
Marcado oculares 2-1.2 1B
Norma oculares

hublux EN-166

EN-166

EN 170

Panorámica compatible
con gafas correctoras
Montura

PVC flexible

Pastillas

Protección amovible anti-polvo

Sujeción

Por elástico ajustable

Pantalla

Policarbonato

Color montura

Incoloro c/ espuma

Marcado montura

B

Opciones oculares Incoloros/anti-vaho
Marcado oculares

2-1.2 2BN

Norma oculares

EN 170

l

REF

60661

Las botas y zapatos han sido diseñadas y fabricadas para
aportar al uso comodidad y protección en su puesto de
trabajo.

o gafas visitante
visilux - Sobregafas
compatible c/ gafas correctoras
Montura

Policarbonato

Pastillas

Policarbonato

Oculares

Policarbonato 2,2 mm.

EN-166

Protección Lateral monobloque

REF

60401

Color montura

-

Marcado montura

FT

Cumplen los requisitos de las normas europeas:
EN345 y EN 347, garantizando al usuario una protección
adecuada en cada actividad.

Opciones oculares Incoloros
Marcado oculares 2-1.2 1FT
Norma oculares
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Su bajo peso y altas prestaciones son características a
destacar en esta línea de productos.

CALZADO

>>> GAFAS

EN 170
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Bota agua seguridad caña alta

Zapato piel serraje perforado S1+P

Bota agua PVC caña alta con suela
antideslizante, absorción de impactos en el
talón, resistente a aceites.

Zapato piel serraje perforado suela doble
densidad PU, forro no tejido, fueel tejido
enducido.

Ref. GZ-501

Utilización: Todo tipo de trabajos que
requieran protección en puntera y plantilla y
con ambientes secos.

Tallas: 38 a 47

Tallas: 36 a 48

Verde

Color:

Bota agua PVC caña alta

Bota piel flor cordones S3

Bota agua PVC caña alta con suela
antideslizante, absorción de impactos en el
talón, resistente a aceites.

Bota protección piel flor hidrofugada, cierre
con cordones, suela doble densidad
(resistente hasta 180º)
forro no tejido transpirable.

Ref. GZ-503

EN-347

Ref. GZ-574

Utilización: Agricultura, industrial alimentaria,
trabajos con exposición a aceites, grasas o
hidrocarburos.

Gris

EN-347

Utilización: Todo tipo de trabajos que requieran
protección en puntera y plantilla.

Tallas: 38 a 47
Color:

EN-345 (S5)

Utilización: Agricultura, industrial alimentaria,
trabajos con exposición a aceites, grasas o
hidrocarburos.

Color:

Tallas: 37 a 47

Negro

Color:

Negro

Bota agua PVC caña alta

Bota piel flor hebilla S3

Bota agua PVC caña alta con suela
antideslizante, absorción de impactos en el
talón, resistente a aceites.

Bota protección piel flor hidrofugada, cierre
con hebilla seguridad, suela doble
densidad (resistente hasta 180º) forro no tejido
transpirable.

Ref. GZ-503

EN-347

Ref. GZ-575

EN-347

Utilización: Agricultura, industrial alimentaria,
trabajos con exposición a aceites, grasas o
hidrocarburos.

Utilización: Soldadura y todo tipo de trabajos
que requieran protección en puntera y
plantilla.

Tallas: 38 a 47

Tallas: 39 a 46

Color:
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Ref. GZ-569

EN-345 (S5)

Verde

Color:

Negro
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NORMATIVA
Los artículos presentes en este catálogo se
ajustan a la definición de Equipos de
Protección Individual (EPIs) que refleja la
DIRECTIVA 89/686/CEE en su apartado 2
del artículo 1:
“...se entenderá por “EPI” cualquier
dispositivo o medio que vaya a llevar o del
que vaya a disponer una persona con el
objetivo de que la proteja contra uno o
varios riesgos que puedan amenazar su
salud y su seguridad.
También se considerarán como “EPI”:
a) el conjunto formado por varios
dispositivos o medios que el fabricante haya
asociado de forma solidaria para proteger a
una persona contra uno o varios riesgos
que puede correr simultáneamente;
b) un dispositivo o medio protector solidario,
de forma disociable o no disociable, de un
equipo individual no protector, que lleve o
del que disponga una persona con el
objetivo de realizar una actividad;
c) los componentes intercambiables de un
EPI que sean indispensables para su
funcionamiento correcto y se utilicen
exclusivamente para dicho EPI.
3. Se considerará como parte integrante de
un EPI cualquier sistema de conexión
comercializado junto con el EPI para unirlo
a un dispositivo exterior, complementario,
incluso cuando este sistema de conexión no
vaya a llevarlo o a tenerlo a su disposición
permanentemente el usuario durante el
tiempo que dure la exposición al riesgo o
riesgos.
4. Quedan excluídos del ámbito de la
aplicación de la presente directiva:
- Los EPI objeto de otras directivas CEE con
los mismos objetivos de puesta en el
mercado, de libre circulación y de seguridad
que la presente directiva;
- Independientemente del motivo de
exclusión contemplado en el primer guión,
las clases de EPI que figuran en la lista de
exclusión del Anexo I”.
La clasificación de los Equipos de
Protección Individual viene recogida en el
artículo 7 del REAL DECRETO 1407/1992,
que distingue:
CATEGORÍA I
Los modelos de EPI, en que debido a su
diseño sencillo, el usuario pueda juzgar por
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sí mismo su eficacia contra riesgos
mínimos, y cuyos efectos, cuando sean
graduales, puedan ser percibidos a tiempo
y sin peligro para el usuario, podrán
fabricarse sin someterlos a exámen de tipo
CE.
Pertenecen a esta categoría, única y
exclusivamente, los EPI que tengan por
finalidad proteger al usuario de:
a) Las agresiones mecánicas cuyos efectos
sean superficiales (guantes de jardinería,
dedales, etc.).
b) Los productos de mantenimiento poco
nocivos cuyos efectos sean fácilmente
reversibles (guantes de protección contra
soluciones detergentes diluídas, etc.).
c) Los riesgos en que se incurra durante
tareas de manipulación de piezas calientes
que no expongan al usuario a temperaturas
superiores a los 50º C ni a choques
peligrosos (guantes, delantales de uso
profesional, etc.).
d) Los agentes atmosféricos que no sean ni
excepcionales ni extremos (gorros, ropas
de temporada, zapatos y botas, etc.).
e) Los pequeños choques y vibraciones
que no afecten a las partes vitales del
cuerpo y que no puedan provocar lesiones
irreversibles (cascos ligeros de protección
del cuero cabelludo, guantes, calzado
ligero, etc.).
f) La radiación solar (gafas de sol).
Antes de comercializar un modelo de EPI de
esta categoría:
1º. El fabricante, o su mandatario
establecido en la Comunidad Económica
Europea, habrá de reunir la documentación
técnica que e indica en el anexo III a fin de
someterla, si así le fuese solicitado, a la
Administración competente.
2º. El fabricante elaborará una declaración
de conformidad según el modelo de anexo
VI, a fin de poderla presentar, si así le fuese
solicitado, a la Administración competente.
3º. El fabricante estampará en cada EPI y
su embalaje de forma visible, legible e
indeleble, durante el período de duración
previsible de dicho EPI, el marcado CE que
figura en el anexo IV. Cuando por las
dimensiones reducidas de un EPI (o
componente de EPI), no se pueda escribir
toda o parte del marcado necesaria, habrá
que mencionarla en el embalaje y en el
folleto informativo del fabricante”.
CATEGORÍA II
“Los modelos de EPI que, no reuniendo las

condiciones de la categoría anterior, no
estén diseñados de la forma y para la
magnitud de riesgo que se indica en el
apartado 3, antes de ser fabricados
deberán superar el exámen CE de tipo
indicado en el artículo 8º.
Antes de comercializar un modelo de EPI de
esta categoría:
a) El fabricante, o su mandatario
establecido en la Comunidad Económica
Europea, habrá de reunir la documentación
técnica que se indica en el anexo III a fin de
someterla, si así le fuese solicitado, a la
Administración competente.
b) El fabricante elaborará una declaración
de conformidad, según el modelo del anexo
VI, a fin de poderla presentar a la
Administración competente.
c) El fabricante estampará en cada EPI y
su embalaje de forma visible, legible e
indeleble durante el período de duración
previsible de dicho EPI, el marcado CE que
figura en el anexo IV. Cuando por las
dimensiones reducidas de un EPI (o
componente de EPI), no se pueda inscribir
toda o parte del marcado necesario, habrá
que mencionarla en el embalaje y en el
folleto informativo del fabricante”.
CATEGORIA III
“Los modelos de EPI, de diseño complejo,
destinados a proteger al usuario de todo el
peligro mortal o que puede dañar
gravemente y de forma irreversible la salud,
sin que se pueda descubrir a tiempo su
efecto inmediato, están obligados a superar
el exámen CE de tipo indicado en el artículo
8.
Entran exclusivamente en esta categoría
los equipos siguientes:
a) Los equipos de protección respiratoria
filtrantes que protejan contra los aerosoles
sólidos y líquidos o contra los gases
irritantes, peligrosos, tóxicos o radiotóxicos.
b) Los equipos de protección, respiratoria
completamente aislantes de la atmósfera,
incluídos los destinados a la inmersión.
c) Los EPI que sólo brinden una protección
limitada en el tiempo contra las agresiones
ionizantes.
d) Los equipos de intervención en
ambientes cálidos, cuyos efectos sean
comparables a los de una temperatura
ambiente igual o superior a 100º C, con o sin
radiación de infrarrojos, llamas o grandes
proyecciones de materiales en fusión.
e) Los equipos de intervención en
ambientes frios, cuyos efectos sean
comparables a los de una temperatura
ambiente igual o inferior a -5º C.
f) Los EPI destinados a proteger contra las
caídas desde determinada altura.

g) Los EPI destinados a proteger contra los
riesgos eléctricos, para los trabajos
realizados bajo tensiones peligrosas o los
que se utilicen como aislantes de alta
tensión.
La fabricación del EPI está sometida a la
adopción, por parte del fabricante, de uno
de los dos sistemas de garantías de calidad
CE que se exponen en el artículo 9.
Antes de comercializar un modelo EPI de
esta categoría:
a) El fabricante o su mandatario,
establecido en la Comunidad Económica
Europea, habrá de reunir la documentación
técnica que se indica, en el anexo III, a fin de
someterla, si así le fuese solicitado, a la
Administración competente.
b) El fabricante elaborará una declaración
de conformidad, según el modelo del anexo
VI, a fin de poderla presentar a la
Administración competente.
c) El fabricante estampará en cada EPI y su
embalaje de forma visible, legible e
indeleble durante el período de duración
previsible de dicho EPI, el marcado CE que
figura en el anexo IV. Cuando por las
dimensiones reducidas de un EPI (o
componente de EPI), no se pueda inscribir
toda o parte del marcado necesaria, habrá
que mencionarla en el embalaje y en el
folleto informativo del fabricante”.
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Riesgo por corte.

Riesgos mecánicos: abrasión, corte,desgarro y perforación.

Riesgo por frío, frío convectivo, frío por contacto y
permeabilidad de agua.

Riesgos químicos. Resistencia a la penetración y
permeabilidad frente a productos químicos.

Riesgos térmicos. Inflamabilidad, calor por contacto,
calor convectivo, calor radiante,pequeñas salpicaduras
de metal fundido y grandes masas de metal fundido.

Riesgos por microorganismos

Adecuado uso alimentario
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