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CARACTERÍSTICAS
· Fabricado en polipropileno de alta durabilidad. 
· Cuenta con elásticos en puño y capucha.
· Corte holgado en cintura para mayor comodidad
· Resiste polvo, spray, agentes infecciosos y electroestática; 
ideal para usarse en áreas de baja peligrosidad.

· *Modelo “sp1001 a” es sin cubre zapato.

SP1001 M · G · EG · EEG 50 pzs. 9.30 kg

SP1001 A M · G · EG · EEG 50 pzs. 8.90 kg

código talla peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Elaborado en polipropileno, tela no tejida (non-woven)
· Cuenta con doble elástico para mejorar fijación.
· Por su material es fresca y permite la ventilación.
· Ideal para un bajo nivel de protección.
· Tamaño: 53.34 cm.
· Cada dispensador contiene 100 piezas.

SP1004 AZ 21” 30 dispensadores 9.80 kg

SP1004 BC 21” 30 dispensadores 9.80 kg

SP1004 VD 21” 30 dispensadores 9.80 kg

código medida peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Fabricado en Polipropileno, tela no tejida.
· Cuenta con laminilla de ajuste nasal.
· Cada dispensador contiene 150 piezas.
 

SP1005 AZ Base: 17.5 cm
Altura: 9 cm 40 dispensadores .80 kg

SP1005 BC Base: 17.5 cm
Altura: 9 cm 40 dispensadores .80 kg

SP1005 VD Base: 17.5 cm
Altura: 9 cm 40 dispensadores .80 kg

código medida peso por múltiplo 
de venta

Overol master con cubre zapato SP1001

Sin cubre zapato SP1001 A

Cofia plisada SP1004

cubrebocas plisada SP1005

CARACTERÍSTICAS
· Producto desechable.
· Elaborado en polipropileno, tela no tejida.
· Cuenta con elástico para mejor sujeción y comodidad.
· Suela anti derrapante.
· Cada dispensador contiene 100 piezas.

SP1007 AZ Base: 41 cm
Altura: 17 cm 25 bolsas .35 kg

SP1007 BC Base: 41 cm
Altura: 17 cm 25 bolsas .35 kg

SP1007 VD Base: 41 cm
Altura: 17 cm 25 bolsas .35 kg

código medida peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Detector de humo con sensor fotoeléctrico.
· Indicador por alarma y luz LED rojo destellante.
· Alarma con audio mayor a los 86 decibeles. · Anti RFI y 
anti EMI SMT.

· Botón verificador de funcionamiento.
· Incluye batería de 9Vcc.

SP1022 Diametro: 
9.5 cm 25 pzs. 4.50 kg

código medida peso por múltiplo 
de venta

Cubre zapato SP1007

Detector de humo SP1022
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CARACTERÍSTICAS
· Filtra el 99.97% de los rayos uv.
· Fabricada en policarbonato.
· Brinda protección en rostro y cuello.
· Es compatible con adaptador universal para casco.

SP1014 CA Base: 40 cm
Altura: 20.3 cm 100 pzs. 12.40 kg

SP1014 SA Base: 40 cm
Altura: 20.3 cm 100 pzs. 10.20 kg

código medida peso por múltiplo 
de venta

Mica protectora con soporte de aluminio SP1014 CA

CARACTERÍSTICAS
· Se compone de un cabezal y una mica con soporte
 de aluminio con  un espesor de 0.0414 mm
· Cabezal de polipropileno de alta densidad.
· Con suspensión tipo matraca de ajuste preciso y banda 
suave para absorber mejor la sudoración.

· Cumple con ansi z87.1

SP1015 Base: 25 cm
Altura: 39.37 cm 50 pzs. 1.50 kg

código medida peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Resorte de acero inoxidable y grapas de ajuste   
integrados.

· Compatible con cualquier casco tipo cachucha.
*No incluye mica  protectora.

SP1016 Base: 9.5 cm
Altura: 4 cm 50 pzs. 5.00 kg

código medida peso por múltiplo 
de venta

Juego de protección facial y cabezal SP1015

Adaptador para casco SP1016

Mica protectora SP1014 SA

SP1053
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CARACTERÍSTICAS
· Hebillas plásticas de alta resistencia.
· Tirantes elásticos de 3.2 cm de ancho.
· Costura reforzada.
· Banda de ajuste de 10 cm de ancho.
· Tercer cinto corredizo de polipropileno con ajuste delan-
tero de gancho y felpa.

· Tres Varillas de 15 x 1.25 cm.
· Ajuste delantero de 20 cm con gancho y felpa.
· Broche de 3er. paso.

SP1024 ch · m · g · eg · eeg 25 pzs. por talla 6.25 kg

código talla peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Hebillas plásticas de alta resistencia.
· Tirantes elásticos de 3.2 cm de ancho.
· Costura reforzada.
· Banda de ajuste de 10 cm de ancho.
· Tercer cinto corredizo de polipropileno con ajuste delan-
tero de gancho y felpa.

· Varilla central de 15 x 2.5 cm y cuatro varillas
  de 15 x 1.27cm.
· Ajuste delantero de 20 cm con gancho y felpa.
· Biés elástico.

SP1025 ch · m · g · eg · eeg 25 pzs. por talla 7.50 kg

código talla peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Fabricada en polietileno de alta densidad.
· Almohada al frente que ayuda a absorver el sudor.
· El cristal es sombra 13 / Medida: 10 x 4 cm
· Marco móvil mejora el rango de visión.
· Proporciona protección ante riesgo de impactos. 

SP1010 Ajustable 25 pzs. 11 kg

código talla peso por múltiplo 
de venta

Faja elástica con ajuste ventilado SP1024

Faja elástica reforzada SP1025

Careta termo plástica para soldar SP1010

Talonera antiestática SP1030

Pulsera antiestática SP1035

CARACTERÍSTICAS
· Útil para aterrizar al personal móvil cuando está en            
 contacto con pisos conductores y disipativos.

· Resistencia de goma antiestática
    - Capa azul ( exterior): 103 - 106 Ω
    - Capa negra (interior): 106 - 109 Ω
· Resistencia de listón antiestático: 106 Ω

SP1030

(2) Listón:
1 x 37 cm 

Felpa y gancho: 
2 x 17 

50 pzs. 2 kg

código medida peso por múltiplo 
de vent

CARACTERÍSTICAS

· Envía cargas estáticas del cuerpo a tierra física.
· Ideal para manipulación de componentes eléctricos.
· Tiempo de dispersión eléctrica 0.1 segundos.
· Conexión de acero y manganeso.

SP1035 Diametro: 
9.5 cm 100 pzs. 5 kg

código medida peso por múltiplo 
de vent
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