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Pantalla 3M™ Speedglas™ 9100.
Óptica y campo de visión excelente. 7 tonos a seleccionar  
(5, 8 y 9-13). 
Para soldadura por gas, MMA, MIG/MAG, microplasma  
y TIG de bajo amperaje.

Pantalla 3M™ Speedglas™ 100. 
Muy fácil de usar. Con filtro ADF. 
Para la mayoría de las técnicas de soldadura por arco, tales como 
MMA, MIG/MAG y muchas aplicaciones TIG.

Combinación de casco de protección 3M™ Peltor™ 
para la industria.
Combinación dieléctrica especialmente diseñada para trabajar  
en entornos eléctricos. Protección frente a arco eléctrico  
de cortocircuito.

EN 175, B 
 EN 379

EN 175, B  
 EN 379

EN166

EN397

EN 352-3

 EN 50365

Pantallas 3M™ Speedglas™ 9100FX y 9100FX Air. 
Es la 9100 más visor incoloro y ocular de soldadura abatible. 
La FXAir se conecta al motorizado ADFLO y al suministro de aire 
Fresh-air C

Pantalla 3M™ Speedglas™ SL. 
Super ligera, tan solo de 360 gramos. 
Con filtro automático, 4 niveles de sensibilidad y 5 niveles 
de oscurecimiento (8,9,11 y 12). 
Material resistente.

EN 175, B 
 EN 379

EN 175, B  
 EN 379

Pantalla de protección facial 3MTM WP96 con H8. 
Pantalla de PC incoloro de 2mm (230x370mm).  
Protege frente a impactos a gran velocidad y salpicaduras  
de fluidos.  
H8 Arnés con ruleta

EN166

Protección de cabeza, cara y ojos
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EQUIPO MOTORIZADO 3MTM VERSAFLOTM TR-300. 
Es la clave para conseguir una protección respiratoria versátil, 
ligera y fácil de usar en entornos con riesgos de partículas.

VISORES Y CASCOS 3MTM VERSAFLOTM SERIE M. 
Ligeros y compactos con protección respiratoria, facial, ocular 
y de cabeza integrada en un solo equipo, con opciones de 
cobertura de hombros y cuello.

REGULADORES DE SUMINISTRO DE AIRE 3M™ 
VERSAFLO™ SERIE V. 
El V-500 asegura un control individual del caudal de aire. 
Además, los V-100 permite al usuario enfriar y el V-200 calentar 
el aire hasta 28ºC.

Norma: Depende 
de cada referencia 

y combinación 
con unidad de 
aporte de aire.

EN12941 TH2/TH3

EN14594

EQUIPO MOTORIZADO 3MTM 8300 JÚPITERTM. 
Unidad de filtración cómoda, robusta y fácil de usar. Ofrece 
protección frente a partículas y gases y vapores o frente a una 
combinación de ambos.

CAPUCHAS CON ARNÉS INTEGRADO  
O REUTILIZABLE 3MTM VERSAFLOTM SERIE S. 
Más cómodas. 
La nueva distribución de aire por el interior minimiza el ruido 
percibido. Mejor campo de visión.

TUBOS DE RESPIRACIÓN 3M™ VERSAFLO™  
SERIE BT. 
Tubos ligeros BT-20 S y L, tubo de respiración de longitud 
ajustable BT30 y tubo de alta duración BT-40.

Cumple los niveles de 
protección respiratoria 

más elevados (TH3) 
cuando se utiliza en 
las combinaciones 

adecuadas. Además, 
ofrecen protección 

facial y ocular según 
EN 166 –salpicaduras 

e impactos de baja 
energía.

EN12941 TH2/TH3

Protección de cabeza, cara y ojos
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EN 166 1FN EN 166

EN 166 1B89EN 166 1B9

EN 166 1FNEN 166 1B9

VISOR DE ACETATO ANTI-VAHO
Para DC-Guard de 203 mm. Para impactos de alta velocidad y 
baja energía. Gran resistencia a los disolventes. Visión óptima sin 
distorsiones, canteado con ribetes de PVC.

VISOR ELECTRICISTA  
DE POLICARBONATO
Para DC-Guard de 203 x 1,5 mm de grosor. Protección contra el 
arco eléctrico de un cortocircuito. Visión sin distorsiones, con ribetes 
de PVC. 

DC-GUARD
Protector de frente con arnés de cierre con rueda, sudadera y kit de 
almohadillas laterales. Con ventilación dinámica para mayor frescor 
buco-nasal minimizando problemas de empañamiento.

VISOR DE ACETATO ANTI-VAHO  
CON CUBRE-MENTÓN
Para DC-Guard de 170 mm. Protección añadida desde 
márgenes inferiores. Para impactos de alta velocidad y baja 
energía. Gran resistencia a los disolventes. 

VISOR DE POLICARBONATO  
CON CUBRE-MENTÓN
Para DC-Guard de 170 mm. Protección añadida desde márgenes 
inferiores. Para impactos de alta velocidad y media energía. 

VISOR DE POLICARBONATO
Para DC-Guard de 203 mm. Para impactos de alta velocidad 
y media energía. Visión óptima sin distorsiones, canteado con 
ribetes de PVC para protección dérmica al rozamiento. 

Protección de cabeza, cara y ojos
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EN 166EN 12941

EN 175

EN 379

EN 12941 TH2/TH3 PSL

EN 175

EN 379

EN 12941 TH1 PSL

EN 175

EN 379

EN 175

EN 379

DC2 EL PASO V913E 
Careta de soldar DC-2 con filtro electrónico El Paso V913E. Modelo 
económico con prestaciones de alta gama. Para electrodo, MIG, 
MAG, TIG y esmerilado.

DC2 ELPV913E
Careta de soldar DC-2 con filtro electrónico El Paso V913E mas 
equipo autónomo de protección respiratoria Clean-air 2000 Dual 
Flow (filtro PSL, 2 niveles de caudal de aire ECO o TURBO).

PAQUETE DE POLICARBONATOS  
EXTERIORES PARA DC-2
Paquete de 10 policarbonatos exteriores (128 x 107 mm) para 
protección de los filtros en las caretas de soldar DC-2.

DC2 TURBO V613E XL
Careta de soldar DC-2 con filtro electrónico Turbo V613E XL. 
Gran área de visión (97 x 68 mm) y máxima calidad óptica 
1/1/1/1. Para µplasma, electrodo, MIG, MAG, TIG, autógena y 
esmerilado.

DC2 TV613EXL
Careta de soldar DC-2 con filtro electrónico Turbo V613E XL 
mas equipo autónomo de protección respiratoria Clean-air 2000 
Flow Control (filtro PSL, 8 niveles de caudal de aire de 140 a 
210 l/min).

FILTRO PARA LOS EQUIPOS  
CLEAN-AIR
Filtro de recambio PSL de 99,998 % de eficacia.

Protección de cabeza, cara y ojos
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Gafas Panorámicas 3M™ Fahrenheit™
Diseñadas para llevar con gafas graduadas, máscaras antipolvo  
o respiratorias de media cara. 
Suave montura de PVC. 180º de visión sin distorsiones.

EN166

EN166

EN166

EN166

EN166

Gafas 3M™ Tora CCS™ con cordón 
El sistema de Control de Cordón mantiene los tapones unidos 
a las gafas. Tratamiento antirrayadura y antiempañamiento. 
Resistencia a Impactos PC

Gafas Serie 3M™ Maxim™  
Oculares asféricos y puente suave y ajustable. 
Tiene patillas planas y cortas con ajuste pantoscópico. 
Especialmente diseñadas para orejeras y casco.

Gafas Serie 3M™ 2820 
Montura universal. Ligera, patilla regulable en longitud.  
Ocular en diferentes tonos. Resistencia a impactos. PC

Gafas 3MTM Virtua APTM

Diseño Unisex con ocular de policarbonato incoloro o gris. 
Incluye tratamiento antirrayadura. 
Muy ligera, envolvente y segura. Resistencia a Impactos.

Gafas, Cubre gafas y Panorámicas de Soldadura 3M 
2805, Nassau, 2845, Maxim, Eagle, 2895S. 
Protegen frente a impactos, UV, luz visible e IR. 
Oculares de PC 
Tono IR 1.7, 3.0, 5.0 y 7.0.

EN 175, B  
EN 379

Protección de cabeza, cara y ojos
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Gafas Serie 3M™ BX. 
Resistencia a impactos. Tratamiento antiempañamiento y 
antirrayadura. Patilla regulable en longitud y pivotante. 
Puente nasal ajustable.

Gafas de montura universal 3MTM Visión con Luz LED.
Con luces LED ultrabrillantes con pila incluida de alta duración. 
Oculares de policarbonato con antiempañamiento y protección UV  
y contra impactos en entornos con temperatura extremas.

Gafas panorámicas especiales 3MTM Maxim Hybrid. 
El sistema de ventilación de gran rendimiento elimina los problemas 
de empañamiento e impide la entrada de líquidos y polvo. Protegen 
frente a sustancias químicas e impactos en condiciones severas.

Gafas de visita 3M™ Visitor. 
Ligeras, de policarbonato, con protecciones laterales moldeadas  
y protección superior. 
Pueden utilizarse solas o sobre gafas graduadas.

Gafas Serie 3M™ OX 3000. 
La elección natural cuando se utilizan orejeras. 
Las patillas rectas se adaptan perfectamente con protectores 
auditivos 3MTM PeltorTM.

Gafas línea 3M™ 2840. 
Montura Universal. Resistencia a impactos. Protección UV. 
Tratamiento antiempañamiento y antirrayadura. 
Patilla regulable en longitud y ángulo.

EN166

EN166

EN166 EN166

EN166

EN166

Protección de cabeza, cara y ojos
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EN 166 1FK    

EN 170

EN 166 1FK    

EN 170

EN 166 1FK    

EN 170

GONDOR RL
Inserto metálico para lentes graduadas, adaptado para acoplar 
a la gafa GONDOR.

GONDOR
Gafa panorámica de gran confort y hermeticidad, óptimo ajuste 
con cinta textil elástica de gran anchura, sofisticado sistema de 
ventilación indirecta y ocular de policarbonato anti-vaho.

HUNTOR
Gafa económica, ligera (23 g) y de diseño moderno. Con puente 
nasal independiente en material suave e hipoalergénico y lentes 
de policarbonato anti-ralladura.

EXOR
Robusta y ligera (26 g), con varillas muy consistentes y flexibles, 
ajuste óptimo sin presión y lentes esféricas corregidas de 
policarbonato anti-vaho para evitar fenómenos de aberración 
óptica.

TERMINATOR SMALL
Para cabezas más pequeñas, especial para mujeres, con las mismas 
características que la Terminator tradicional.

TERMINATOR ROJA 
Montura HI-TECH, ventilación dinámica, patillas de doble 
inyección regulables en ángulo y en longitud, puente nasal suave 
e hipoalergénico y lentes de policarbonato anti-ralladura. 

EN 166 1BK    

EN 170

EN 166 1FN   

 EN 170

Protección de cabeza, cara y ojos
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EN166

EN170

EN166

EN170

EN166

EN170

EN166

EN170

EN166

EN172

EN166

EN170

Gafa PROTÉGÉ 
Ocular flotante y barra frontal con sección progresiva 
que permite controlar mejor la flexibilidad de la montura. 
Ref.1015364 PROTÉGÉ ocular incoloro antivaho  
Ref.1015363 PROTÉGÉ ocular gris

Pantalla BIONIC
Protección facial integrada, desde la parte superior de la cabeza 
hasta la barbilla. Banda ajustable.  
Ref. 1011623 BIONIC pantalla policarbonato

Gafa XC 
Modelo ajustable, destinado a usuarios exigentes que buscan 
un alto nivel de protección y confort. Ref.1018270 XC ocular 
incoloro DuraStreme  
Ref.1012900 XC ocular amarillo.

Gafa SP1000
Resistente para los entornos de trabajo más exigentes. Diseño 
polivalente: las gafas pueden llevarse con las patillas o la banda 
(ambas incluidas)  
Ref.1028640 SP1000 ocular incoloro DuraStreme

Gafa DURAMAXX
Montura integral que ofrece un campo de visión panorámico 
amplio, combinando al mismo tiempo confort y protección 
absoluta para el usuario.  
Ref.1017750 DURAMAXX ocular incoloro DuraStreme KN, 
cinta textil

Gafa SOLARPRO 
Diseño envolvente y deportivo, garantiza visión periférica óptima 
así como mayor confort y seguridad en los entornos donde la 
protección contra el sol es crucial.  
Ref 1028835 SOLARPRO ocular gris DuraStreme KN

Protección de cabeza, cara y ojos
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BLAST 
¡La gafa panorámica! Un gran confort con todas las versiones, 
aireada, estanca, policarbonato, acetato, tono 5 soldadura.  
Opcional visor BLV para convertir en pantalla.

TRACKER 
Gafa de patillas convertible a panorámica, opcional inserto RX para 
graduado monfocal o progresivo. 
Certificado KN, vers. incoloro, amarillo, ahumado, y verdes 1.7, 3 y 5

GALAXY 
Gafa con diodos LED, 6 baterías botón recambiables, 50 horas de 
luz para dar un máximo rendimiento a los equipos de mantenimiento. 
Se sirve con baterías y microfibra.

SILIUM 
Gafa montura metálica, nº1 en ventas, calidad y confort. Incolora 
y ahumada, proporciona la máxima protección con la robustez del 
metal.

COBRA
Gafa de patillas convertible a panorámica. Incolora, ahumada, 
amarilla, ESP (in&out), contrast, HD (Hight Definition), Kit Cobra 
(3 oculares+cinta/espuma/patillas+estuche)

CONTOUR 
Gafa ultraligera (21gr), con máximo diseño y comodidad. Incolora, 
ahumada, ESP (in&out) y polarizada. Con funda microfibra de regalo.

Protección de cabeza, cara y ojos
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BANDIDO 
Un clásico de Bollé, la gafa de precio medio que se adapta a todos 
los usuarios. Incolora, amarilla, ahumada, ESP (in&out), verde tono 5. 
Se sirve con cordón gratuito.

SOLIS 
La gafa solar en versión incolora. Con un gran diseño deportivo, 
la versión polarizada es la estrella de este modelo. Incolora, 
ahumada, ESP, flash azul y polarizada.

SLAM 
Sencilla y robusta, esta gafa ofrece la justa protección y confort 
con un precio ajustado. Incolora, amarilla, ahumada, ESP (in&out) 
y tonos verdes 1.7, 3 y 5.

CHOPPER 
Con una base 10, su curvatura permite a todos los usuarios 
(femeninos y masculinos) un confort sorprendente. Incolora, 
amarilla, ahumada, ESP (in&out), verde 3 y 5.

SQUALE 
La sobregafa que da máxima protección, con protección antivaho  
y antiralladuras. Incoloro, amarillo y verde tono 5, 
 le dará la protección necesaria con sus gafas correctoras.

PILOT 
La panorámica más moderna y adaptable. Su montura ultra-
flexible da un máximo confort. La pantalla es intercambiable 
y permite llevar gafas graduadas al usuario.

Protección de cabeza, cara y ojos
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V10 ELEMENT -JACKSON SAFETY*
Lentes de policarbonato resistentes a impactos. Diseño ligero 
y envolvente que proporciona mayor cobertura y comodidad, 
99.9% de protección UVA/UVB. Diseño ligero y moderno a 
precio económico, puente nasal universal para mayor comodidad y 
completamente dieléctricas. Tipo de lentes: Transparentes, Interior/
Exterior, Espejo.

V40 PLATINUM X GAFAS GRADUADAS DE PROTECCIÓN -JACKSON SAFETY*

Lentes de policarbonato resistentes a impactos y con recubrimiento 
antiempañamiento. Diseño ligero y envolvente que proporciona 
mayor cobertura y comodidad, 99.9% de protección UVA/UVB. 
Puente Nasal suave, patillas redondeadas suaves y fino diseño de 
Montura en X. Tipo de lente: Ámbar AN, Ahumada AN, Ahumada 
AN, Transparente AN.

V30 NEMESIS VL -JACKSON SAFETY*. 
Lentes de policarbonato resistentes a impactos. Diseño ligero y 
envolvente que proporciona mayor cobertura y comodidad, 99.9% 
de protección UVA/UVB. Diseño ultraligero sin montura frontal que 
aumenta la visión ascendente y periférica, patillas antideslizantes 
Slip-stop y adaptación a cualquier fisonomía. Tipo de lentes: 
Transparentes AN, Interior/Exterior, Ámbar, Espejo, IR/UV 3,0/5,0.

V60 NEMESIS RX -JACKSON SAFETY*/KLEENGUARD*
 Lentes de policarbonato resistentes a impactos. Diseño ligero y 
envolvente que proporciona mayor cobertura y comodidad, 99.9% 
de protección UVA/UVB. Bifocales graduadas, +1,0 a +3,0 
dioptrías disponibles. Diseño avanzado de protector de nariz que 
aleja el sudor.

V10 UNISPEC -JACKSON SAFETY* 
Lentes de policarbonato resistentes a impactos. Diseño ligero 
y envolvente que proporciona mayor cobertura y comodidad, 
99.9% de protección UVA/UVB. Aptas para el uso con la 
mayoría de gafas graduadas. Tipo de lente: Transparente, IR/
UV 3,0/5,0.

V50 -JACKSON SAFETY*. 
V50 Calico ofrece al usuario unas gafas de protección 
antiempañamiento cómodas y atractivas. Con tres opciones de 
lentes, permiten que el usuario se beneficie en distintos entornos 
de las exclusivas características de este producto.

EN 166:2001 

EN 166:2001 

EN 166:2001 

EN 166:2001 

EN 166:2001 

Protección de cabeza, cara y ojos
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GALAXY ROTOR
Máscara respiratoria de silicona con ajuste innovador Rotor 
System® (patentado). Ocular policarbonato. 
Compatible con filtros tipo EN148-1. 
Talla ajustable S, M, L.

GALERAS
Gafa panorámica, policarbonato incoloro. Ventilación directa. 
Cinta elástica. Anti vaho y anti rayaduras. 104 grms.

LIPARI 2
Gafas de policarbonato monobloque. Patillas nylon abatibles 
y ajustables. Protecciones laterales. 
UV400, antirrayados y antivaho. 
Existe versión en tono 5 (EN169)

VULCANO 2
Gafas de policarbonato monobloque. Patillas nylon abatibles  
y ajustables.  
Protecciones laterales. UV400, antirrayados y antivaho.  
Existe versión ocular ahumado (EN172)

M1100VB
Mascarilla FFP1 de fibra sintética no tejida. 
Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. 
Válvula de exhalación. Caja de 10 mascarillas.

EN136

EN166: 1BT9

349BT

EN166: 1FT, FT 

EN170

EN166:1FT 

FT

EN170 (UV)

EN149:2001+A1:2009

M3200 MARS
Semi máscara de goma. Correas elásticas. 
Para 2 filtros de la serie M3200. 
Vendidos por separado.

EN140

Protección de cabeza, cara y ojos
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PO 104 NERA
Gafa de ocular panorámico de policarbonato anti-ralladura. 
Patillas regulables en longitud.

PO 108 CENTURY
Gafa de ocular panorámico de policarbonato anti-ralladura.
Patillas flexibles. 
Protección solar con tratamiento antiabrasión.

PO 132 RUBA
Gafa panorámica integral de policarbonato. 
Ofrece un excelente campo de visión.
Banda de sujeción regulable

EN 166

EN 172

EN 166

EN 166

PO 101 VISITA
Gafa panorámica unilente, compatible con gafas graduadas.

PO 107 CENTURY
Gafa de ocular panorámico de policarbonato anti-ralladura. 
Patillas flexibles (para uso prolongado en el tiempo).

PO 120 MILA
Gafa de estructura de PVC flexible con lentes de policarbonato 
trasparente de alta resistencia mecánica. 
Orificios de ventilación directa.

EN 166

EN 166

EN 166

Protección de cabeza, cara y ojos
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PC 102 PROFILER 
Casco de polietileno alta densidad. Ranuras para auriculares. 
Ventilación con cierre. Arnés seis puntos regulable por ruleta  
y banda antisudor. Ideal para trabajos en altura y en espacios 
confinados. Probado a temperaturas de hasta -20ºC y al deterioro
artificial. 

PA 103 
Orejera económica de atenuación media. 
El arnés se puede colocar detrás del cuello o bajo la barbilla  
ya que los cascos son giratorios y ajustables en altura. 
SNR: 27 dB.

PA 104 
Orejera para casco económica con adaptador. 
Compatible con la mayoría de cascos con hendidura. 
SNR: 23 dB.

EN 352-1

EN 397

EN 352-3

PC 101 DEFENDER
Casco de polietileno alta densidad. Ranuras para auriculares. 
Canaleta para lluvia. Ventilación con cierre. Arnés seis puntos 
regulable por ruleta y banda antisudor. Peso aprox. 230 grs. 
Probado a temperaturas de hasta -20ºC y al deterioro
artificial. 

PC 103 VOSS-CAP 
Gorra protectora antigolpe disponible en 11 colores. 
Protección interior ABS acolchado. 
Muy cómoda y ligera.

PA 104 
Orejera plegable económica de atenuación media/alta. 
Cascos ajustables en altura. 
SNR: 30 dB.

EN 812

EN 397

EN 352-1

Protección de cabeza, cara y ojos
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EN 149:2001+A1:2009

EN 149:2001+A1:2009

EN140:1998 EN136:1998 (Clase 1)

EN 149:2001+A1:2009

EN 149:2001+A1:2009

Serie 3MTM 6800 Máscara Completa Reutilizable. 
Muy ligera, sencilla de colocar, fácil respiración y muy cómoda. 
Se utiliza con dos filtros ligeros con ajuste tipo bayoneta.3 tallas.

Serie 3MTM K100W Plegada. 
Solución sólida a un precio muy competitivo. Materiales fuertes 
que las hacen adecuadas para condiciones exigentes de trabajo. 
Embalaje individual.

Serie 3MTM 6200 Media Máscara Reutilizable. 
Se utiliza con dos filtros ligeros con ajuste tipo bayoneta. También 
puede utilizarse con sistema de suministro de aire 3MTM Serie 200.

Serie 3MTM 8000 CLÁSICA Moldeada. 
Protección ligera, cómoda y efectiva frente a partículas sólidas y/o 
líquidas no volátiles

Serie 3MTM 8300 CONFORT Moldeada. 
El interior suave proporciona comodidad durante toda la jornada 
y su robusto diseño la convierte en una opción duradera.

Serie 3MTM AuraTM 9300+Confort. 
La evolución de la serie 9300 manteniendo sus características 
y añadiendo mejoras de confort. Diseño en 3 paneles. 3 niveles 
de protección con y sin válvula.

Protección de cabeza, cara y ojos
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EN 149:2001 
+A1:2009

Serie 3MTM ESPECIAL 9913, 9914, 9926, 9936 y 9906.
Para evitar molestias ocasionadas por niveles bajos de gases y 
vapores presentes junto a contaminantes en forma de partículas.

Serie 3MTM 3000 MEDIA MÁSCARA REUTILIZABLE 
DE UN SOLO FILTRO.
Compacta, ligera y se amolda con suavidad al rostro. Los filtros se 
cambian de forma fácil. 
Disponible en dos tallas.

EN140:1998

Serie 3MTM VFlexTM. 
Su material filtrante es tan ligero y suave que se puede utilizar 
durante un periodo prolongado de tiempo y no tiene válvula de 
exhalación.
Dos tallas disponibles.

Serie 3MTM PREMIUM. 
Diseño, gran calidad, protección y una comodidad excepcional. 
Minimizan la acumulación de calor y humedad. 
Reutilizables.

Serie 3MTM 7500 MEDIA MÁSCARA REUTILIZABLE. 
Su válvula de exhalación facilita la respiración, aumenta la vida útil 
y facilita su limpieza. 
Compatible con sistemas de suministro de aire.

EN 149:2001 
+A1:2009

EN 149:2001 
+A1:2009 FFP2 NR D

EN140:1998 EN405:2001 +A1:2009

Serie 3MTM 4000 Media Máscara Reutilizable. 
Los filtros integrados en la propia máscara. Protección frente a 
la mayoría de contaminantes (gas, vapor o en combinación con 
partículas).

Protección de cabeza, cara y ojos
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EN 149 EN 149

EN 149

EN 149EN 149

EN 149

8020CV MASCARILLA FFP2  
SOLDADURA CON VÁLVULA
Mascarilla preformada con concha exterior de polietileno, válvula 
de exhalación y junta facial interna. Con carbón activado para 
humos de soldadura hasta 10 x TLV. 

8030V MASCARILLA FFP3  
CON VÁLVULA
Mascarilla preformada con concha exterior de polietileno, válvula de 
exhalación y junta facial interna. Para polvos, nieblas y humos hasta 
20 x TLV.

8010V MASCARILLA FFP1  
CON VÁLVULA
Mascarilla preformada con concha exterior de polietileno y válvula 
de exhalación. Para substancias no tóxicas hasta 4 x TLV.

8020V MASCARILLA FFP2  
CON VÁLVULA
Mascarilla preformada con concha exterior de polietileno y válvula 
de exhalación. Para polvos tóxicos, humos y nieblas hasta 10 x TLV.

8020 MASCARILLA FFP2
Mascarilla preformada con concha exterior de polietileno. 
Para polvos tóxicos, humos y nieblas hasta 10 x TLV.

8010 MASCARILLA FFP1
Mascarilla preformada con concha exterior de polietileno. 
Para substancias no tóxicas hasta 4 x TLV.

Protección de cabeza, cara y ojos
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TM 14/7.25

EN141

EN143EN136

EN149:2001+A1:2009 EN149:2001+A1:2009

Mascarilla 5000 PREMIUM
Junta Wiltech, con test dolomita aprobado, ultra flexible y fuerte, 
elásticos anchos combinado con elementos de sujeción, soldados 
fuera del área de filtración. 
Ref.1005126 FFP3 D con válvula

FILTROS DE PLÁSTICO
Para Optifit. Funda protectora de plástico, conexión RD40, carbón 
de cáscara de nuez de coco. 
Ref.1786000 Filtro P3-EN143 
Ref.1788005 Filtro A2P3- EN141 
Ref.1788145 Filtro A2B2E2K1P3-EN141

CLEARFLOW2 
Sistema de filtración portátil 2 elementos, regulador & filtro 
coalescente para Airvisor2. 
Ref.1016961

AIRVISOR MV
Equipo de aducción de aire comprimido con visor de acetato, 
especial Química. 
Ref.1013939

Mascarilla 5000 PREMIUM
Junta Wiltech, con test dolomita aprobado, ultra flexible y fuerte, 
con elásticos grapados fuera del área de filtrado para evitar 
cualquier riesgo de fugas. 
Ref.1005582 FFP1 D con válvula  
Ref.1005586 FFP2 D con válvula

Mascara OPTIFIT
Buena estanqueidad, excelente visión y confort.  
Visor de policarbonato, membrana fónica y borde de silicona. 
Ref.1715011 Mascara OPTIFIT

Protección de cabeza, cara y ojos
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R20 FFP2 RD Respirador. 
Con válvula. Respirador plegado con carga electrostática y filtro 
mecánico y con envase individual para mayor higiene. Clip nasal 
moldeable fabricado de material repelente del agua que proporciona 
excelente transpirabilidad y filtración. Cintas ajustables. Protección 
contra: polvo fino y humos a base de agua y aceite. Código amarillo 
para facilitar la identificación del nivel de rendimiento (FFP2).

R20 FFP2 RD Respirador. 
Sin válvula. Respirador plegado con carga electrostática y filtro 
mecánico y con envase individual para mayor higiene. Clip 
nasal moldeable, repelente del agua que proporciona excelente 
transpirabilidad y filtración. Cintas ajustables. Protección contra: 
polvo fino y humos a base de agua y aceite. Código amarillo para 
facilitar la identificación del nivel de rendimiento (FFP2).

R10 FFP1 NR Respirador con filtro de partículas 
Sin válvula. Respiradores moldeados con cinta Confort. Sin látex. 
Forma convexa, clip nasal y cinta ajustable extra ancha que 
garantizan un ajuste perfecto de los diferentes respiradores. Código 
azul para facilitar la identificación del nivel de rendimiento (FFP1). 
Protección contra: polvo fino y humos a base de agua y aceite.

EN 149:2001 
A1:2009, 

CAT I I I.

01940194

0194

R20 FFP2D NR Respirador con filtro de partículas 
Moldeados, sin látex. Doble válvula que reduce empañamiento 
de gafas de protección. Forma convexa, cinta Confort para ajuste 
perfecto y clip nasal. Código amarillo para identificación de nivel de 
rendimiento. Protección contra polvo fino y humos a base de metal, 
y agua y aceite.

R10 FFP1 NR Respirador con filtro de partículas 
Moldeados, sin látex. Doble válvula para reducir empañamiento 
de gafas de protección. Forma convexa, clip nasal y cinta Confort 
para ajuste perfecto. Código azul para identificación de nivel de 
rendimiento. Protección contra polvo fino y humos a base de agua 
y aceite.

R30 FFP3D NR Respirador con filtro de partículas 
Moldeados, sin látex. Doble válvula que reduce empañamiento 
de gafas de protección. Forma convexa, cinta Confort para ajuste 
perfecto y clip nasal. Código rojo para identificación de nivel de 
rendimiento. Protección contra polvo fino y humos a base de 
metal y agua y aceite.

EN149:2001 

A1:2009 

T. de Dolomitas
CATI I I

EN149:2001 

A1:2009 

T. de Dolomitas
CATI I I

EN149:2001 

A1:2009 

T. de Dolomitas
CATI I I

EN149:2001 

A1:2009 

T. de Dolomitas
CATI I I

EN149:2001 

A1:2009 

T. de Dolomitas
CATI I I

Protección de cabeza, cara y ojos
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R10 FFP1 RD Respirador.
Sin válvula. Respirador plegado con carga electrostática y filtro 
mecánico y con envase individual para mayor higiene. Clip 
nasal moldeable repelente del agua que proporciona excelente 
transpirabilidad y filtración. Cintas ajustables. Protección contra: 
polvo fino y humos a base de agua y aceite. Código azul para 
facilitar la identificación del nivel de rendimiento (FFP1).

R20 FFP2D NR Respirador con filtro de partículas 
Sin válvula. Respiradores moldeados con cinta Confort. No 
contienen látex. Forma convexa, clip nasal y cinta ajustable extra 
ancha. Código amarillo para facilitar la identificación del nivel de 
rendimiento (FFP2D). Protección contra: polvo fino, humos a base 
de agua y aceite, humos metálicos.

EN149:2001 

A1:2009 

T. de Dolomitas
CATI I I

EN149:2001 

A1:2009 
CATI I I

Protección de cabeza, cara y ojos

R20 FFP2 NR Respirador de carbono. 
Con válvula. Respirador plegado con carga electrostática y filtro 
mecánico y con envase individual para mayor higiene. Clip nasal 
moldeable y cintas ajustables Capa de carbono que protege de los 
olores desagradables. Protección contra: polvo fino, humos a base 
de agua y aceite. Código amarillo para facilitar la identificación del 
nivel de rendimiento (FFP2).

R30 FFP3 RD Respirador. 
Con válvula. Respirador plegado con carga electrostática y 
filtro mecánico y con envase individual para mayor higiene. Clip 
nasal moldeable y cintas ajustables. Protección contra: polvo 
fino, humos a base de agua y aceite, humos metálicos, agentes 
claústicos y disolventes. Código rojo para facilitar la identificación 
del nivel de rendimiento (FFP3).

EN149:2001 

A1:2009 

T. de Dolomitas y de Carga 
(F) 120mg.

CATI I I

EN149:2001 

A1:2009 
CATI I I
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Orejera 3MTM PeltorTM  Optime II color blanco. 
Nueva espuma con mejor aislamiento frente a la humedad y de más 
fácil limpieza que reduce la acumulación de humedad.

Orejera 3MTM PeltorTM Tactical XP. 
Dependiente de nivel que permite oír el sonido ambiental: 
conversación, sonidos de máquinas y señales de advertencia. 
Disponible con comunicación.

EN 352-1

EN 352-2

Orejera Plegable 3MTM 1436. 
Dieléctrica, sin partes metálicas, arnés regulable en longitud. 
Color naranja, buena visibilidad. Dos puntos de anclaje.

Orejera especial de soldadura 3MTM PeltorTM H505B. 
Orejera de nuca. Perfil estrecho, cabe debajo de una pantalla 3M 
Speedglas y otras muchas del mercado. 
Superficie suave minimiza el ruido.

EN 352-1

EN 352-1

Orejeras Pasivas 3MTM PELTOR OPTIME I, II Y III. 
Todas las posibilidades para cada uno de los 3 niveles de 
atenuación (versión diadema, nuca, plegable y con anclaje  
a casco).

Orejeras de comunicación Peltor WS Lite-Com PMR 
446 MHz. 
Radio de comunicación integrada (8 canales radio, función de 
dependencia de nivel), conexión inalámbrica Bluetooth®.

EN 352-3 
(para con anclaje a casco)  

EN352-1
 (para los demás)

Ensayada y aprobada de 
acuerdo a la Directiva 

del Parlamento Europeo 
y locales  

89/686/CEE (EPI) y  
199/5/CE (R&TTE)

Protección de cabeza, cara y ojos
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Tapones desechables moldeables 3MTM 1100. 
De espuma hipoalergénica blanda. Máximo confort y baja presión 
en el oído. Superficie suave y lisa resistente a la suciedad. Diseño 
cónico de fácil adaptación.

Tapones reutilizables  3MTM 1271.
Reutilizables, disponibles con cordón de poliéster, resistentes a 
la humedad. Forma cónica para adaptarse al oído sin tener que 
moldearlos. Muy higiénicos. 25dB

Tapones desechables 3MTM EAR CLASSIC. 
Su espuma de polipropileno blando proporciona una excelente 
protección auditiva durante toda la jornada.

Tapones reutilizables 3MTM ULTRAFIT 
Reutilizables, disponibles con cordón, resistentes a la humedad. 
Forma cónica para adaptarse al oído sin tener que moldearlos. 
Muy higiénicos. 32dB

Tapones Semi-insertos 3MTM ExpressTM y Push-InsTM. 
La peana de inserción facilita su colocación en el oído. 
Muy higiénicos porque no necesitan comprimirse.  
Con y sin cordón.

Dispensador de tapones 3MTM ONE TOUCH. 
Para la mayoría de tapones desechables 3M. Fácil de usar. 
El innovador embudo hace que los tapones caigan directamente 
en la palma de la mano

EN 352-2 EN 352-2

EN 352-2EN 352-2

EN 352-2

Protección de cabeza, cara y ojos
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LÁSER TRACK SNR 35
Tapón desechable detectable. Metal no férreo y colores llamativos 
para una detección magnética y visual más fácil

SMARFIT SNR 30 
Un producto revolucionario en terminos de adaptabilidad Tapón 
reutilizable. Se suministra con caja reutilizable. Sistema de cordón 
desmontable

Tapón PILOT. SNR 26
Ref 1028851 Tapón reutilizable. El innovador pie, facilita la 
colocación y proporciona una protección instantánea. 
Ref 1028852. Versión con cordón. 

EN352-2

EN352-2 EN352-2

EN352-2

Tapón FUSION 
Núcleo central FlexiFirm® para una manipulación fácil.  
Sistema de cordón desmontable único (SNR 28)
Ref. 1011282 con cordón

Tapón LASERLITE 
Sus colores fluorescentes hacen que el Laser Lite sea visible 
y atractivo. Forma en “T” para una inserción y extracción fáciles 
(SNR 35) 
Ref.3301105 sin cordón Ref 3301106 con cordón

Tapón con banda PERCAP 
Protección semi-aural confortable, ligero y plegable (SNR 24)
Ref.1005952 

Protección de cabeza, cara y ojos
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Thunder THUNDER T2HV SNR 33 
Orejera de alta visibilidad. Un diseño dieléctrico seguro en entornos 
eléctricos. Arnés interior ventilado. Tecnología Air Flow Control
Ref 1015820

IMPACT SPORT SNR 25
Filtrado electrónico de los ruidos + amplificación de los sonidos. 
Amplifica los sonidos ambientales hasta un limite seguro de 82 
dBA. Micrófonos direccional

THUNDER 3 SNR 36 
Un diseño dieléctrico seguro para los entornos eléctricos. Arnés 
interior ventilado para un confort máximo. Tecnología Air Flow 
Control
Ref 1010970

EN 352-1:2002

EN352-1EN352-1

EN352-1

EN352-1 EN352-3

Orejera LEIGHTNING L1
Diseño dieléctrico resistente al uso. La tecnología patentada 
Air Flow ControL ofrece una atenuación óptima para todas las 
frecuencias (SNR 30)
Ref.1010922

Orejera LEIGHTNING L1H
Mismo modelo que L1 adaptable a casco (SNR 28)
Ref.1012539

Orejera LEIGHTNING L1N
Mismo modelo que L1 con banda al cuello (SNR 29)
Ref.1011994

Protección de cabeza, cara y ojos
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H30 CONFORTFLEX (REUTILIZABLES)
Con y sin cordón y vástago. Nuevo tapón reutilizable fabricado con 
una suave espuma termoplástica de poliuretano. Indicado para usos 
prolongados, alto nivel de confortabilidad. No necesita enrollarse, 
reduce el riesgo de alergias y de reacciones tóxicas. 
Embalaje individual reutilizable.

EN 352-2

H20 PROTECCIÓN AUDITIVA (REUTILIZABLES) 
No contienen látex, silicona, PVC ni ftalatos. Están disponibles 
en caja dispensadora para montar en pared. Diseño que 
garantiza la facilidad de colocación y sujeción. Alta visibilidad 
para un seguimiento más eficaz. Cada par se suministra en una 
bolsa reutilizable. Opciones disponibles con y sin cordón.

H20 PROTECCIÓN AUDITIVA  
(DETECTABLE POR METAL CON CORDÓN) 
Sin látex, silicona, PVC ni ftalatos. Disponibles en caja dispensadora 
para montar en pared. Diseño que garantiza la facilidad de 
colocación y sujeción. Alta visibilidad para seguimiento más eficaz. 
Cada par se suministra en bolsa reutilizable. Detectable por metal.

H10 PROTECCIÓN AUDITIVA (TAPONES DESECHABLES) 
Sin látex, silicona, PVC ni ftalatos. Disponibles en caja 
dispensadora para montar en pared. Suave espuma moldeada en 
forma de cono para una inserción más fácil. Alta visibilidad para 
seguimiento más eficaz. Embolsado individualmente. Disponibles 
con y sin cordón.

H10 PROTECCIÓN AUDITIVA  
(DETECTABLE POR METAL CON CORDÓN) 
Sin látex, silicona, PVC ni ftalatos. Disponibles en caja dispensadora 
para montar en pared. Suave espuma moldeada en forma de cono 
para una inserción más fácil. Alta visibilidad para un seguimiento 
más eficaz. Embolsado individualmente. Detectable por metal.

EN 352-2:2002 

ISO 9001:2000

SNR 34

EN 352-2:2002 

ISO 9001:2000

SNR 31

EN 352-2:2002 

ISO 9001:2000

SNR 25

EN 352-2:2002 

ISO 9001:2000

SNR 23

EN 352-2:2002 

ISO 9001:2000

SNR 27

H50 PROTECTOR AUDITIVO DE USO MÚLTIPLE 
(CLIPS AUTO-SUJECIÓN) 
Sin látex, silicona, PVC ni ftalatos y reutilizables. Diseño Clips Auto-
Sujeción patentado, con máxima comodidad para uso prolongado 
y para uso de almohadillas de recambio JACKSON SAFETY*/
KLEENGUARD*H50. Alta visibilidad para seguimiento más eficaz.

Protección de cabeza, cara y ojos
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EN 352-1: 2002

EN 352-1: 2002

EN 352-1: 2002

EN 352-1: 2002

EN 352-1: 2002

EN 352-1: 2002

41002-001 SECURE 2
Orejeras con arnés para cabeza. SNR 30 dB.  
Mínima presión, máximo confort.

42001-001 SECURE 1 CASCO
Orejeras con aletas para acoplar a casco de obra. SNR 25 dB. 
Mínima presión, máximo confort.

42003-001 SECURE 1 CASCO
Orejeras con aletas para acoplar a casco de obra. SNR 31 dB. 
Mínima presión, máximo confort.

41001-001 SECURE 1
Orejeras con arnés para cabeza. SNR 26 dB.  
Mínima presión, máximo confort.

41003-001 SECURE 3
Orejeras con arnés para cabeza. SNR 33 dB.  
Mínima presión, máximo confort.

42002-001 SECURE 1 CASCO
Orejeras con aletas para acoplar a casco de obra. SNR 28 dB. 
Mínima presión, máximo confort.

Protección de cabeza, cara y ojos
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Ducha de emergencia con lavaojos flexible 390 G

Para montar sobre el suelo. Estructura con tuberías de acero 
galvanizado, conectores de cobre, base de aluminio y pedal, todo 
con recubrimiento anti-corrosivo. Cabeza de ducha especial, de 
cobre con recubrimiento anti-corrosión, chorro triangular por 6 
eyectores diferentes. Grifo del lavaos con latiguillo de extensión 
de 1.5 m.. Cadena con agarre en triángulo para activar la ducha de 
cabeza. 

DIN 12 899  
UNI 9608

Cabina de emergencia  de descontaminación  451 G
Para montar sobre el suelo. Robusta y fuerte estructura con 
tuberías de acero galvanizado, conectores de cobre,  y plataforma 
de accionamiento automático, todo con recubrimiento anti-
corrosivo. Cabeza de ducha especial, de cobre con recubrimiento 
anti-corrosión, chorro triangular por 6 eyectores diferentes. Todos 
los controles están conectados con válvulas preparadas para ser 
inspeccionadas y quitadas para un mejor mantenimiento. Dichas 
válvulas permanecen abiertas durante su uso permitiendo que el 
agua fluya. 

DIN 12 899  
UNI 9608

Protección de cabeza, cara y ojos
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DIN 12 899 – UNI 9608

DIN 12 899 – UNI 9608

DIN 12 899 – UNI 9608

DIN 12 899 – UNI 9608

DIN 12 899 – UNI 9608

DIN 12 899 – UNI 9608

Ducha con lavaojos de emergencia MOD. 370G 
Para montaje en suelo. Robusta y fuerte estructura con tuberías 
de acero galvanizado, conectores de cobre, base de aluminio 
y pedal, con recubrimiento anti-corrosivo. Cabeza de ducha 
especial de cobre, chorro triangular por 6 eyectores diferentes. 
Copas de goma de protección ocular con tapadera contra el polvo. 

Ducha de emergencia MOD. 150G 
Para montaje en pared, puerta y techo. Tuberías de acero 
galvanizado, conectores de cobre, con recubrimiento anti-corrosivo. 
Cabeza de ducha especial de cobre con recubrimiento anti-
corrosión, chorro triangular por 6 eyectores diferentes.  
Cadena con agarre en triángulo para activar ducha de cabeza.

Lavaojos de emergencia MOD. 300G 
Instalación en banco o pared. Estructura realizada en plástico y 
cuerpo de cobre con recubrimiento anti-corrosivo. Manivela de parada 
automática para tener las manos libres para mejor movimiento. 
Protección ocular de goma con tapadera contra el polvo. Eyector de 
agua controlado por dispositivo interno (estándar DIN EN 246). 

Ducha emergencia portátil MOD. 250G
Ducha de emergencia ocular/corporal portátil, fabricada bajo 
estándares de calidad DIN 12 899 – UNI 9608. Grifo con 
protector ocular blando con tapadera anti polvo. Tubería de 
extensión blanda en acero de 1.5 m. Chorro de agua de acuerdo 
con los estándares, apertura con manivela con stop. Tanque de 
acero inoxidable de 18 litros.

Ducha emergencia MOD. 350G 
Para montaje en suelo. Tuberías de acero galvanizado, conectores 
de cobre, base de aluminio y pedal, todo con recubrimiento anti-
corrosivo. Cabeza de ducha especial de cobre con recubrimiento 
anti-corrosión, chorro triangular por 6 eyectores diferentes. 
Cadena con agarre en triángulo para activar ducha de cabeza. 

Lavaojos de emergencia MOD. 320G 
Instalación en suelo. Estructura realizada en plástico y cuerpo 
de cobre con recubrimiento anti-corrosivo. Manivela de parada 
automática para tener las manos libres para mejor movimiento. 
Protección ocular de goma con tapadera contra polvo. Eyector de 
agua controlado por dispositivo interno (estándar DIN EN 246) .

Protección de cabeza, cara y ojos
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