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¿Qué son los epp
y qué considerar?

De acuerdo a PROY-NOM-017-STPS-2017, un Equipo de 
Protección Personal ( EPP) se define como « el conjunto de 
elementos y dispositivos, diseñados específicamente para 
proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades 
que pudieran ser causados por la exposición a factores de 
riesgo, agentes o contaminantes del ambiente laboral en 
sus actividades de trabajo y/o con motivo de la atención 
de emergencias. En caso de que en el análisis de riesgos 
se establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo 
con características de protección, ésta será considerada 
equipo de protección personal. »

Es fundamental la capacitación  a los colaboradores 
laborales  para que sepan hacer lo siguiente:

 Cómo usar adecuadamente el equipo de 
 protección personal.

 Cuándo es necesario el equipo de   
protección personal.

 Qué tipo del equipo de protección personal  
es necesario.

  Conocer las limitaciones del equipo de protección 
personal para proteger de lesiones a   
los empleados.

  Ponerse, ajustarse, usar y quitarse el equipo de 
protección personal.

  Mantener el equipo de protección personal  
 en buen estado.
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CARACTERÍSTICAS
· 8 puntos de estabilidad.
· Alta resistencia a la intemperie.
· El cono de 91 cm puede llevar de 1 a 2 cintas reflejantes.
· Conos de 45 y 71 cm pueden llevar de un reflejante.

SR1003 V90 Base. : 36 cm
Altura : 91 cm 10 pzs. 27.95 kg

SR1003 V70 Base: 35 cm
Altura: 71 cm 15 pzs. 46.95 kg

SR1003 V45 Base: 27 cm
Altura: 45 cm 20 pzs. 42.70 kg

SR1003 N45 Base: 27 cm
Altura: 45 cm 20 pzs. 27.95 kg 

SR1003 N70 Base: 35 cm
Altura: 71 cm 15 pzs. 46.95 kg

SR1003 N90 Base: 36 cm
Altura: 91 cm 10 pzs. 42.70 kg

código medida

CARACTERÍSTICAS
· Visible a 243 m. incluye 2 reflejantes.
· Soporte de polietileno, revestimiento de nailon.
· Ideal para transportarse en espacios reducidos.

SR1006 P45 Base: 24.5 cm
Altura: 45 cm 20 pzs. 5.50 kg

SR1006 P70 Base: 31 cm
Altura: 70 cm 10 pzs. 8.50 kg

código medida  

 

CARACTERÍSTICAS
· Cono flexible fabricado en pvc color naranja brillante.
· Su base está desarrollada con 8 puntos de estabilidad.
· Con estabilizador de rayos uv para mayor durabilidad.
· Disponible en 3 medidas.

SR1028 N45 Base: 27 cm
Altura: 45 cm 20 pzs. 21.10 kg

SR1028 N70 Base: 35 cm
Altura: 70 cm 15 pzs. 25.40 kg

SR1028 N90 Base: 36 cm
Altura: 90 cm 10 pzs. 39.65 kg

código medida

Cono de pvc con base negra SR1003

Cono plegable SR1006

Cono de pvc con base naranja SR1028

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de ventamúltiplo 

de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta
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CARACTERÍSTICAS
· Fabricada de polietileno de alta densidad.
· Material virgen, resistente a la intemperie
· Texto impreso en tinta negra con 5 cm de ancho.
· Rinde 305 m.

SR1002 PP Base: 14 cm
Altura: 7.6 cm 20 pzs. 13 kg

SR1002 PL Base: 14 cm
Altura: 7.6 cm 20 pzs. 13 kg

SR1002 PR Base: 14 cm
Altura: 7.6 cm 20 pzs. 13 kg

código medida

CARACTERÍSTICAS
· Material de grado industrial de excelente adherencia.
· Ideal para uso rudo en condiciones exteriores.
· Cuenta con tiras amarillas de material reflejante.

SR1005 CR Base: 25.3 cm
Altura: 18.8 cm 8 pzs. 20.40 kg

código medida

CARACTERÍSTICAS
· Tecnología LED de bajo consumo.
· Con dos formas de iluminación: fija e intermitente
· Cuenta con correa para un mejor agarre.
· Ideal para dirigir el tráfico en aeropuertos, caminos,
  construcciones, estacionamientos, patios, fabricas,   
  terminales, plataformas, etc.
· Utiliza 2 baterías DD.
*No incluye baterías

SR1008 Base: 4 cm
Altura: 54.5 cm 10 pzs. 2.30 kg

código medida

Cinta barricada multi texto SR1002

Calza de hule SR1005

Bastón de seguridad SR1008

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Elaborado con polipropileno de alta densidad.
· Leyenda a ambos lados impreso en español e inglés.
· Plegable, ligero y estable.

SR1009 Base: 61.5 cm
Altura: 30 cm 10 pzs. 6.00 kg

código medida

CARACTERÍSTICAS
· Calibre de eslabón de .6 cm
· Cada eslabon mide 2 x 3 cm
· Con protección contra rayos UV.
· Material de alta resistencia a la intemperie.

SR1010 AM 50 m 8 pzs. 23.2 kg

SR1010 RJ 50 m 8 pzs. 23.2 kg

código medida

CARACTERÍSTICAS
· Alta resistencia a rayos UV.
· Fabricado con recubrimiento plástico ligero.
· Incluye reflejante en posición transversal hecho de
  material textil bicolor  (amarillo y gris) de 5 cm de ancho.

SR1019

Malla  
45 x 45 cm

Vástago
de madera

60 cm

50 pzs. 8.75 kg

código medida

Indicador de piso mojado SR1009

Cadena plástica SR1010

Banderín de malla SR1019 BM

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta
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CARACTERÍSTICAS
· Compuesto por 2 piezas: 
  Base de caucho sintético de 5.90 Kg.
  Poste fabricado en polietileno de alta densidad, color  
  naranja resistente a la intemperie.
· Cuenta con un gancho en la parte superior para colocar  
  cintas, barras, cadenas plásticas, etc.
· Cuenta con reflejante de 25 cm.

SR1011 Base: 42 cm
Altura:110 cm 10 pzs. 8.45 kg

código medida

CARACTERÍSTICAS
· Incluye 2 reflejantes de 10 cm.
· Base de caucho sintético de 5.90 Kg.
· Equipado con ranuras útiles para colocar cintas, barras,  
  cadenas, etc.

SR1011 O Base: 42 cm
Altura:110 cm 10 pzs. 8.45 kg

código medida

Poste delimitador con base SR1011

Poste delimitador con base  SR1011 O

MR Seguridad®MR Seguridad®
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peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Fabricado en una sola pieza de polietileno de media
  densidad con gran resistencia a la intemperie.
· Uniformidad en el espesor de las paredes de la pieza.
· Fácil manejo gracias al asa que forma parte de la pieza,  
  diseñada para la colocación de lámparas viales.
· Puede llevar de 1 a 4 cintas reflejantes de 160 x 10 cm.

CARACTERÍSTICAS
· Rellenable con arena, hasta 5 kg.

SR1027 Base: 55 cm
Altura: 100 cm Una pieza 15.2 kg

SR1031 Base: 73 cm
Altura: 8.5 cm 4 pzs. 1.50 kg

código medida

CARACTERÍSTICAS
· Elaborado en Polietileno de Alta Densidad
· Ideal para restringir el tráfico en zonas específicas.
· Resistente a la intemperie.
· Material de alta visibilidad.

SR1001 Base: 30.5 m
Altura: 1.20 m 10 pzs. 32.00 kg

código medida

CARACTERÍSTICAS
· Base rellenable de arena con tapón de llenado.
· Reflejante de grado ingeniería.
· Material resistente a los rayos uv.
· Fácil almacenamiento.
· Piezas apilables.

SR1029 A Base: 32 cm
Altura: 122 cm Una pieza 6.00 kg

código medida

Trafitambo SR1027

Malla plástica delimitadora SR1001

Poste trafisit SR1029 A

Base amarilla para trafitambo SR1031

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta
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CARACTERÍSTICAS
 Fabricado con material plástico rígido de alta duración.
· Base metálica que brinda alta estabilidad.
· Incluye estuche semi rígido para fácilitar su transporte.
· Resistente a la intemperie.

SR1020 Base: 42 cm
Altura:110 cm 20 pzs. 6.50 kg

código medida

Triángulo de vialidad SR1020

CARACTERÍSTICAS
· Elaborado con material semi rígido resistente a 
condiciones climatológicas extremas.
· Inyectado en vástago metálico.

SR1032 Base: 31 cm
Altura: 43 cm 32 pzs. 16.32 kg

código medida

Banderín para tractocamión SR1032

Cinta reflejante bicolor SR1021

CARACTERÍSTICAS
· Cinta de PVC microprismático altamente reflejante con 
adhesivo, en colores alternados blanco y rojo conforme a la 
normatividad de la agencia de tráfico de eeuu (dot).
· Excelente reflejante de luz directa e indirecta.
· Altamente resistente a la intemperie.
· 50 m de largo.

SR1021 Base: 33 cm
Altura: 20 cm Una pieza 1.35 kg

código medida

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Visible de 600 a 1,200 m
· Incluye batería de 6 volts, destornillador.
· Cuenta con agarradera de doble tornillo para fijar
  en trafitambo.
· Ofrece 2 opciones de luz activada por fotocelda: 
  Intermitente  o permanente.
· Utiliza 1 o 2 baterías ( Mod. SR1030 B)

SR1030 Base: 20 cm
Altura: 33 cm 12 pzs. 9.50 kg

SR1030 B Base: 6 cm
Altura: 11.5 cm 24 pzs. 9.30 kg

código medida

CARACTERÍSTICAS
· Visible de 600 a 1,200 m
· Compatible con trafitambo.
· Con panel solar integrado y libre de baterías.
· Ofrece 2 opciones de luz activada por fotocelda: 
  Intermitente  o permanente.
· Carga completa proporciona hasta 150 hrs de luz.

SR1056 Base: 33 cm
Altura: 20 cm 12 pzs. 11.15 kg

código medida

Lámpara de destello SR1030

Lámpara led con celda solar SR1056

Batería para lámpara de destello SR1030 B

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta
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múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta
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CARACTERÍSTICAS
· Fabricación 100% de hule reciclado.
· Puede instalarse en cualquier superficie.
· Resistencia a luz ultravioleta, humedad y temperaturas.
· Fondo acanalado para cableado o tubería.
· No requiere mantenimiento.
· No incluye tornillería.

SR1042 Ancho: 15 cm
Largo: 55 cm 8 pzs. 32 kg

código medida

Tope para estacionamiento home park it 55 cm SR1042Tope para estacionamiento home park it 55 cm SR1042

peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Fabricación 100% de hule reciclado.
· Puede instalarse en cualquier superficie.
· Resistencia a luz ultravioleta, humedad y temperaturas.
· Fondo acanalado para cableado o tubería.
· No requiere mantenimiento.
· No incluye tornillería.
· Fácil instalación.

SR1043 Ancho: 15 cm
Largo: 180 cm 2 pzs. 31 kg

código medida

CARACTERÍSTICAS
· Hule reciclado 100% de llantas de coches y camiones.
· Reflectores de “ojo de gato”
· Cinta de marcado reflejante amarillo de alta duración.

SR1045 Ancho: 30 cm
Largo: 15.2 cm Una pieza 2.30 kg

SR1044 Ancho: 30 cm
Largo: 183 cm 2 pzs. 22.10 kg

código medida

 

CARACTERÍSTICAS
· Fabricado en caucho virgen de alto impacto.
· Fácil instalación.
· Para uso temporal o permanente.
· Laminado de alta densidad.
· Pieza sobre pedido.

SR1055 Ancho: 13 cm
Largo: 79.5 cm Una pieza 2.1 kg

código medida

Tope park it gnr 180 cm SR1043

Reductor de velocidad easy rider SR1044

Cabecero para reductor SR1045

Esquinero protector para columna SR1055

MR Seguridad®
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peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de ventamúltiplo 

de venta

mrseguridad.com ǀ 



mrseguridad.com ǀ  ventas@mrseguridad.com  ǀ  (229) 9 86 20 49

MR Seguridad®MR Seguridad®

1716 MR Seguridad ǀ      mrseguridad_  ǀ        MR Seguridad

CARACTERÍSTICAS
· Sección superior con malla de jersey que brinda
  comodidad y frescura.
· Cuenta con una tira reflejante de 2.5 cm.
· Con cordón para ajuste a la barbilla. 
· Fácilmente lavable.

SR1038 NJ Unitalla 10 pzs. .95 kg

SR1038 AM Unitalla 10 pzs. .95 kg

código talla

CARACTERÍSTICAS
· Ligera y durable.
· Cubrenuca en malla jersey.
· Cuenta con tiras reflejantes de 2.5 cm

SR1039C NJ Unitalla 12 pzs. 1.05 kg

SR1039C  AM Unitalla 12 pzs. 1.05 kg

código talla

CARACTERÍSTICAS
· Tela tipo jersey.
· Compatible con casco tipo cachucha y tipo ala ancha.
· Cuenta con liga vulcanizada resistente a la intemperie.
· Con tira reflejante de 1 pulgada de ancho.

SR1040 NJ Unitalla 50 pzs. 3.55 kg

SR1040 AM Unitalla 50 pzs. 3.55 kg

código talla

Sombrero tipo cazador SR1038

Gorra con cubrenuca SR1039 C

Cubrenuca SR1040

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta
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CARACTERÍSTICAS
· Costuras y cierre delantero reforzados.
· Con bandas textiles altamente reflejantes color gris en     
 hombros, espalda y axila.

· Cuenta con 2 bolsas laterales, 2 bolsas frontales tipo 
cargo, compartimentos para pluma, teléfono, celular y 
portagafete transparente.

SR1013 AM M · EG 50 pzs. 9.65 kg

SR1013 NJ M · EG 50 pzs. 9.65 kg

SR1013M NJ Unitalla 50 pzs. 9.65 kg

SR1013M AM Unitalla 50 pzs. 9.65 kg

código talla

Chaleco brigadier tipo rescatista SR1013TIPO R / CLASE 2

peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Costuras reforzadas y cierre al frente con velcro.
· Prenda ajustable por la cintura por medio de liga 
· Equipado con doble banda textil de 5 cm reflejante
color gris al frente y en espalda, que hacen al usuario
altamente visible.

SR1014 R Ajustable 10 pzs. 1.35 kg

código talla

CARACTERÍSTICAS
· Costuras reforzadas y cierre al frente con velcro.
· Cuenta con doble banda textil de 5 cm altamente 
reflejante color gris al frente y en espalda, que hacen que 
el usuario sea visible de día o de noche.

SR1014 AZ M · EG 50 pzs. 5.50 kg

SR1014 RJ M · EG 50 pzs. 5.50 kg

SR1014 VD M · EG 50 pzs. 5.50 kg

SR1014 NJ M · EG 50 pzs. 5.50 kg

SR1014 AM M · EG 50 pzs. 5.50 kg

código talla

Chaleco brigadier ajustable SR1014 R

Chaleco brigadier SR1014

TIPO R / CLASE 2

TIPO R / CLASE 2

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta
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SR1049 AMC Amarillo
Canario 10 pzs. 4.00 kg

SR1049 AM Amarillo Mango 10 pzs. 4.00 kg

SR1049 AMHV Amarillo
Alta Visibilidad 10 pzs. 4.00 kg

SR1049 VDM Verde Manzana 10 pzs. 4.00 kg

SR1049 VD Verde 10 pzs. 4.00 kg

SR1049 AR Azul Rey 10 pzs. 4.00 kg

SR1049 AT Azul Turqueza 10 pzs. 4.00 kg

SR1049 AZ Azul Marino 10 pzs. 4.00 kg

SR1049 VN Vino 10 pzs. 4.00 kg

SR1049 RJ Rojo 10 pzs. 4.00 kg

SR1049 NJ Naranja 10 pzs. 4.00 kg

SR1049 NJHV Naranja
Alta Visibilidad 10 pzs. 4.00 kg

SR1049 RS Rosa 10 pzs. 4.00 kg

SR1049 CK Caki 10 pzs. 4.00 kg

SR1049 BC Blanco 10 pzs. 4.00 kg

SR1049 GP Gris Perla 10 pzs. 4.00 kg

SR1049 GR Gris 10 pzs. 4.00 kg

SR1049 NG Negro 10 pzs. 4.00 kg

código color

CARACTERÍSTICAS
· Chaleco ejecutivo de diseño único, acabado de punto 
cerrado y en espalda con tela tipo jersey

· Costuras y cierre delantero reforzados.
· Con reflejante doble de 5 cm en hombros y cintura.
· Equipado con 4 bolsas frontales.

SR1035 AM M · EG 50 pzs. 10.50 kg

SR1035 NJ M · EG 50 pzs. 10.50 kg

SR1035 AZ M · EG 50 pzs. 10.50 kg

SR1035 VD M · EG 50 pzs. 10.50 kg

código talla

Chaleco super rescatista SR1035TIPO R / CLASE 2

peso por múltiplo 
de venta

Chaleco de algodón tipo reportero SR1049
CARACTERÍSTICAS
· Fabricado en gabardina 100% de algodón de 250 g.
· Reflejante 100% plástico de 5 cm.
· Cierre industrial color negro  reforzado de 20 cm.
· Prenda unitalla y ajustable.
* Modelos amhv y njhv fabricados 20% en poliéster
  + 80% algodón.

peso por múltiplo 
de venta

MR Seguridad ǀ      mrseguridad_  ǀ        MR Seguridad

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta
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CARACTERÍSTICAS
· Correas ajustables en los costados.
· Chaleco fabricado en una sola pieza en malla de punto 
abierto, con recubrimiento plástico.

· Bies amarillo textil de alta visibilidad.
· Doble velcro delantero de 5 cm por 2.5  cm de ancho.

SR1050 AM Unitalla 50 pzs. 4.00 kg

SR1050 NJ Unitalla 50 pzs. 4.00 kg

SR1050 AZ Unitalla 50 pzs. 4.00 kg

SR1050 RJ Unitalla 50 pzs. 4.00 kg

SR1050 BC Unitalla 50 pzs. 4.00 kg

SR1050 VD Unitalla 50 pzs. 4.00 kg

código talla

CARACTERÍSTICAS
· Cierre frontal y bolsa multiusos en el pecho.
· Cuenta con bandas textiles altamente reflejantes color gris 
de 5 cm de ancho que hacen visible al usuario en la noche 
o en condiciones de poca luz.

SR1051 AM Unitalla 50 pzs. 8.90 kg

SR1051 NJ Unitalla 50 pzs. 8.90 kg

SR1051 VD Unitalla 50 pzs. 8.90 kg

código talla

Chaleco de malla SR1050

Chaleco brigadier alta visibilidad SR1051TIPO R / CLASE 2

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
·  Cierre de felpa y gancho.
· Fabricado en malla de poliéster tipo jersey.
· Diseño único de doble banda ajustable con reflejante  
textil de 5 cm  de grosor en hombros y cintura que ofrecen 
comodidad y ajuste perfecto que maximizan la seguridad 
del usuario.

· Abertura para línea de vida en espalda superior.

SR1034 AM Ajustable 50 pzs. 12.50 kg

SR1034 NJ Ajustable 50 pzs. 12.50 kg

SR1034 AZ Ajustable 50 pzs. 12.50 kg

SR1034 VD Ajustable 50 pzs. 12.50 kg

código talla

Chaleco super visibilidad ajustable SR1034TIPO R / CLASE 2

CARACTERÍSTICAS
· Cuello acojinado.
· Prenda 100% poliéster de alta visibilidad.
· Cuenta con 6 bandas reflejantes al frente y 2 en espalda.
· Equipado con 5 bolsillos frontales y un compartimiento 
trasero.

SR1057 Ajustable 10 pzs. 3.40 kg

código talla

Chaleco reportero europeo ajustable SR1057TIPO R / CLASE 2

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta
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CARACTERÍSTICAS
·  Ideal para ciclistas y motociclistas.
· Bolsa frontal con cierre de 11x16 cm.
· Ajuste con felpa y gancho.
· Malla tipo jersey en espalda.
· Bies negro reforzante.
· Aplicaciones de cintas reflejantes al frente, en espalda
  y hombros.

SR1052 AZ Unitalla 25 pzs. 2.50 kg

SR1052 AM Unitalla 25 pzs. 2.50 kg

SR1052 NJ Unitalla 25 pzs. 2.50 kg

SR1052 VD Unitalla 25 pzs. 2.50 kg

código talla

CARACTERÍSTICAS
· Fabricado con tiras elásticas  de 1.5” de ancho c / reflejante
· Ajustable, con broches y hebilla plástica.
· Permite amplia libertad de movimiento al usuario.

SR1070 NJ Ajustable 50 pzs. 3.5 kg

SR1070 AM Ajustable 50 pzs. 3.5 kg

código talla

Chaleco ciclista de alta visibilidad SR1052

Chaleco tipo carrillero de alta visibilidad SR1070

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Fabricado 100% en poliéster.
· Cierre de pata de elefante.
· Un bolsillo frontal de 8 x 12 cm.
· 2 bandas reflejantes de 5 cm en abdomen y espalda.
· Bies reforzante negro.

SR1059 Unitalla 50 pzs. 8.40 kg

código talla

CARACTERÍSTICAS
· Disponible con reflejante textil.
· Fabricado en 50% poliéster y 50% algodón.
· Cuenta con 3 bolsillos amplios.
· Cierre industrial reforzado.

SR1062 T AR CH · M · G· EG · EEG 10 pzs. 3.00 kg

SR1062 T NJ CH · M · G· EG · EEG 10 pzs. 3.00 kg

SR1062 T CK CH · M · G· EG · EEG 10 pzs. 3.00 kg

SR1062 T RJ CH · M · G· EG · EEG 10 pzs. 3.00 kg

SR1062 T VDM CH · M · G· EG · EEG 10 pzs. 3.00 kg

código talla

Sobre pedido
· Con reflejante plastificado.
· Tallas extras.

Chaleco reportero con malla SR1062 T

Chaleco vigilante europeo SR1059Chaleco vigilante europeo SR1059TIPO R / CLASE 2

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta
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CARACTERÍSTICAS
· Portagafete plástico integrado.
· 4 bandas reflejantes textil al frente y espalda.
· Resistente cierre industrial y bies negro reforzante.
 *Solo sobre pedido.
· Pedido mínimo de 100 pzs.

SR1068 T AR CH · M · G· EG · EEG
10 pzs.

por color y talla 20 kg

SR1068 T AZ CH · M · G· EG · EEG
10 pzs.

por color y talla 20 kg

SR1068 T VD CH · M · G· EG · EEG
10 pzs.

por color y talla 20 kg

SR1068 T RJ CH · M · G· EG · EEG
10 pzs.

por color y talla 20 kg

SR1068 T AM CH · M · G· EG · EEG
10 pzs.

por color y talla 20 kg

SR1068 T NJ CH · M · G· EG · EEG
10 pzs.

por color y talla 20 kg

SR1068 T NG CH · M · G· EG · EEG
10 pzs.

por color y talla 20 kg

código talla peso por múltiplo 
de venta

Chaleco gabardina con gafete SR1068 T  

CARACTERÍSTICAS
· Bolsa doble, porta gafete y bolsa integrada.
· 4 bandas reflejantes al frente y espalda.
· Resistente cierre industrial y bies negro reforzante.

SR1060 AM M · G · EG · EEG 50 pzs. 8.50 kg

SR1060 NJ M · G · EG · EEG 50 pzs. 8.50 kg

SR1060 VD M · G · EG · EEG 50 pzs. 8.50 kg

código talla peso por múltiplo 
de venta

Chaleco super lx SR1060TIPO R / CLASE 2

CARACTERÍSTICAS
· Equipado con tecnología refrigerante para mantener  
fresco al usuario en condiciones de alta temperatura.

· Tela dry fit que permite la evaporación del sudor.
· Ideal para utilizar en labores de construcción, vialidad,  
agricultura y actividades deportivas entre otras.

SR1053 Ajustable 5 pzs. .60 kg

código talla peso por múltiplo 
de venta

Bandana de alta visibilidad SR1053

MR Seguridad ǀ      mrseguridad_  ǀ        MR Seguridad

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta
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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

MR Seguridad ǀ      mrseguridad_  ǀ        MR Seguridad

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta
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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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múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta
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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

MR Seguridad ǀ      mrseguridad_  ǀ        MR Seguridad

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta
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CAPITULAR
CALZADO INDUSTRIAL

Bota borceguí rosa con casco de poliamida SP1023

Bota borceguí industrial SP1026

Bota industrial tipo petrolera SP1027

CARACTERÍSTICAS

· Calzado de seguridad tipo III
· Piel flor entera al vacío curtida al cromo en acabado 
 nubock  con un espesor de 2 a 2.2

· Ojillos: 5 perforaciones o de plástico.
· Plantilla sintética de poliuretano.
· Puntera de poliamida.
· Suela de poliuretano.
· Ojillos de plástico.
· Agujeta de nailon reforzada de 120 cm.
· 17 cm de altura general.

CARACTERÍSTICAS
· Equipado con materiales dieléctricos.
· Corte vacuno flor entera espesor 18-20 .
· Casco de poliamida.
· Suela de poliuretano de doble densidad.
· Forros interno textil.
· Disponible en color café sobre pedido.
· 18 cm de altura general.

CARACTERÍSTICAS
· Ergonómica industrial. 
· Cosido y pegado Lockstitcher.
· Puntera de poliamida, pintado con propiedades dieléctri-
cas, resistencia química, estabilidad dimencional, resisten-
cia a altas temperatura.

· Corte vacuno flor entera espesor 18-20 aceitado. 
· Suela de acrilonitrilo de doble densidad.
· Resistente a aceites y solventes.
· Antiderrapante
· 25 cm de altura general.

SP1027 23 · 32 15 pares 5.25 kg

código medida peso por múltiplo 
de venta

113-STPS-2009

113-STPS-2009

113-STPS-2009

múltiplo 
de venta

SP1023 22 · 30 15 pares 5.25 kg

código medida peso por múltiplo 
de ventamúltiplo 

de venta

SP1026 23 · 32 25 pares 7.5 kg

código medida peso por múltiplo 
de ventamúltiplo 

de venta
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BOTAS JARDINERAS
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CARACTERÍSTICAS
· Materiales dieléctricos. 
· Bota tipo III.
· Cuero vacuno y lona.
· Pegado al corte.
· Termoconformado.
· 23 cm de altura general.
· No cuenta con puntera de protección.

SP159 23 - 32 15 pares 11.52 kg

código tallas peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Materiales dielécticos.
· Bota tipo III
· Casquillo de Poliamida.
· Resistente al desgarre.
· Forro sintético.
· Plantilla sintética de Poliuretano.
· Suela de hule vulcanizado.
· 16 cm de altura general.

SP1060 23 - 32 25 pares 16.32 kg

código tallas peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS

· Materiales dielécticos, calzado tipo III
· Casquillo de poliamida y puntera de kevlar.
· Resistente al desgarre.
· Forro sintético y suela de Poliuretano.
· 18 cm de altura general.

Bota táctica de piel negra SP1059

Bota borceguí todo terreno SP1060

Bota borceguí de trabajo SP1061

113-STPS-2009

113-STPS-2009

113-STPS-2009

múltiplo
de venta

múltiplo
de venta

SP1061 23 - 32 25 pares 15.84 kg pzs.

SP1061 AZ 23 - 32 25 pares 15.84 kg pzs.

SP1061 GR 23 - 32 25 pares 15.84 kg pzs.

código tallas     
  

  

peso por múltiplo de 
ventamúltiplo 

de venta
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CARACTERÍSTICAS
· Longitud: 1.83 m.
· Fabricado en Poliéster,  resiste hasta 140.61 kg / 310 Lb
· Fuerza de detención 4 Kn ( 900 Lb)
· Es un componente del sistema básico para detención
  de caídas junto con arnés y dispositivo de anclaje.
· Amortiguador  proporciona acción de desgarre 
controlado que reduce la fuerza de caída.

 

SP1032 120 cm 5 pzs. 4 kg

código medida peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Longitud: 1.83 m.
· Fabricado en Poliéster,  resiste hasta 140.61 kg / 310 Lb
· Fuerza de detención 4 Kn ( 900 Lb)
· Pieza integral del sistema básico para detención de caídas 
junto con arnés y dispositivo de anclaje.

· Cuenta con recubrimiento plástico que disminuye los 
efectos de la corrosión.

· Amortiguador que proporciona acción de desgarre
  controlado que reduce la fuerza de caída.

SP1033 183 cm 5 pzs. 8 kg

código medida peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Longitud: .90 m
· Fabricado en Poliéster,  resiste hasta 140.61 kg / 310 Lb
· Fuerza de detención 4 Kn ( 900 Lb)
· Pieza fundamental en un sistema de protección contra 
caídas ya que recibé toda la energía generada durante 
una caída.

· Su función es sostener al trabajador durante el tiempo 
que este permanezca suspendido.

SP1034 90 cm 5 pzs. 1.5 kg

código medida peso por múltiplo 
de venta

Gancho de presión de bloqueo

Gancho de presión de bloqueo

Línea de vida con amortiguador de banda SP1032

Punto fijo SP1034

Z359.13-2013

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Longitud: 1.83 m.
· Fabricado en Poliéster,  resiste hasta 140.61 kg / 310 Lb
· Cable de seguridad de banda plana que permite 
posicionamiento específico en la vertical.

· Funge como línea restrictiva de movimiento.

SP1031 183 cm 5 pzs. 3 kg

código medida peso por múltiplo 
de venta

Línea de posicionamiento SP1031Z359.3-2019

múltiplo 
de venta

Gancho de presión de bloqueo

Amortiguador de caídas con doble cable de acero SP1033

múltiplo 
de venta

Z359.13-2013

Z359.18-2017
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CARACTERÍSTICAS
· Cable de seguridad galvanizado trenzado de 1/4” de diá-
metro con cubierta plástica

· Diseñado para disipar la fuerza y limitar la distancia de 
caida libre del trabajador

· Cuenta con gacho de presión de bloqueo
· Ganchos grandes de acero de doble seguro.

SP1033 G 183 cm Una pieza 2 kg

código medida peso por múltiplo 
de venta

 

CARACTERÍSTICAS
· Fabricado en poliéster de alta resistencia de 1” de ancho.
· Diseñado para disipar la fuerza y limitar la distancia de 
caída libre.

· Capacidad 140 kgs / 310 lbs
· Fuerza máxima de caída: 408 kgs / 900 lbs
· Longitud: 1.83 m
· Elongación máxima: 1.07 mas / 42”
· Resistencia máxima a la caída: 2,722 kgs / 6,000 lbs

SP1057 G 183 cm Una pieza 2 kg

código medida peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Fabricado en poliéster de alta resistencia de 1” de ancho.
· Diseñado para disipar la fuerza y limitar la distancia de 
caída libre.

· Capacidad 140 kgs / 310 lbs
· Fuerza máxima de caída: 408 kgs / 900 lbs
· Longitud 1.83 m
· Elongación máxima de 1.07 mas / 42”
· Resistencia máxima a la caída: 2,722 kgs / 6,000 lbs

SP1057 183 cm Una pieza 2 kg

código medida peso por múltiplo 
de venta

Amortiguador de caídas con doble cable de acero gancho grande SP1033 G

AMORTIGUADOR DE CAÍDA CON DOBLE BANDA NAILON SP1057 

MR Seguridad®

MR Seguridad ǀ      mrseguridad_  ǀ        MR Seguridad

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

Z359.13-2013

Z359.13-2013

AMORTIGUADOR DE CAÍDA CON DOBLE BANDA PLANA DE SEGURIDAD GANCHO GRANDE SP1057 GZ359.13-2013
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CARACTERÍSTICAS
· Lente con armazón de nailon y mica
 de policarbonato oftálmico.
· Pata ajustable.
· Puente nasal estándar.

SV1001 TCF Tricolor
Clara

Anti empaño 60 pzs.

SV1001 TCR Tricolor Clara 60 pzs.

SV1001 NCF Negro
Clara

Anti empaño 60 pzs.

SV1001 NCR Negro Clara 60 pzs.

SV1001 TGR Tricolor Gris 60 pzs.

SV1001 NGR Negro Gris 60 pzs.

código armazón mica          

CARACTERÍSTICAS
· Lente ultraligero fabricado 100% de policarbonato.
· Mica cóncava de una sola pieza y puente nasal estándar.

SV1002 CCF Claro
Clara

Anti empaño 60 pzs.

SV1002 NCR Negro Claro 60 pzs.

SV1002 NGR Negro Gris 60 pzs.

SV1002 NGE Negro Gris espejo 60 pzs.

SV1002 NCE Negro In & out 60 pzs.

código armazón mica          

Lente titanium SV1001

Lente platinum SV1002

Z87.1-2010

Z87.1-2010

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta
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  CARACTERÍSTICAS
· Lente ultraligero de diseño ergonómico.
· Mica cóncava 100% de policarbonato.
· Armazón de nailon suave resistente.
· Comodidad y con ajuste perfecto a la cabeza.

SV1006 NGR Gris Negro 60 pzs.

SV1006 NCF Clara
Antiempaño Negro 60 pzs.

SV1006 NCR Clara Negro 60 pzs.

SV1006 NGE Gris espejo Negro 60 pzs.

código mica armazón

 

CARACTERÍSTICAS
· Lente con armazón de nailon rígido y mica 100% de poli-
carbonato.

· Patillas cómodas, flexibles y con ajuste perfecto.
· Resistente a impactos y salpicaduras menores.
· Protección lateral.

 

SV1007 NGR Gris Negro 60 pzs.

SV1007 NCF Clara
Antiempaño Negro 60 pzs.

SV1007 NCR Clara Negro 60 pzs.

código mica armazón

CARACTERÍSTICAS
· Cordón fabricado 100% poliéster.
· Uso para prevenir accidentes ocasionados por la caída de 
los lentes en su área de trabajo.

SV1009 49.3 cm 100 pzs. .35 kg

SV1012 62.3 cm 100 pzs. 1.30 kg

código medida peso por múltiplo 
de venta

Lente rodium SV1006

Lente paladium SV1007

Cordón sujeta lentes ajuste exacto SV1009

Z87.1-2010

Z87.1-2010

Cordón sujeta lentes alta visibilidad SV1012

CARACTERÍSTICAS
· Lente ultraligero de diseño ergonómico.
· Mica cóncava 100% de policarbonato.
· Comodidad y con ajuste perfecto a la cabeza.

SV1050 CC Clara Claro 288 pzs.

SV1050 NG Gris Claro 288 pzs.

código mica armazón

Lente chromium SV1050

MR Seguridad ǀ      mrseguridad_  ǀ        MR Seguridad

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

52 mrseguridad.com ǀ 53



5554 mrseguridad.com ǀ ventas@mrseguridad.com  ǀ  (229) 9 86 20 49

MR Seguridad®MR Seguridad®

MR Seguridad ǀ      mrseguridad_  ǀ        MR Seguridad

CARACTERÍSTICAS
· Gran resistencia, comodidad y sensibilidad al tacto.
· El diseño con dorso libre de recubrimiento relaja la       
tensión en la mano proporcionando gran confort.

SG1009 7 · 8 · 9 · 10 36 pares 1.9 kg

código tallas peso por múltiplo 
de venta

 

CARACTERÍSTICAS

· El nitrilo es un material que tiene gran resistencia   
   y comodidad, así como sensibilidad al tacto. 
· Ofrece gran agarre en seco y superficies húmedas
  e incluso con presencia de grasa o aceites.

 

SG1011 7 · 8 · 9 · 10 36 pares 2 Kg

código tallas peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Ofrece gran agarre en superficies humedas e incluso en 
presencia de grasa o aceites.

· Por su versatilidad es un excelente opción para todas las 
industrias.

SG1018 6 · 7 · 8 · 9 · 10 36 pares 1.9 kg

código tallas peso por múltiplo 
de venta

Guante de poliéster negro con palma de nitrilo SG1009

Guante de poliéster blanco con palma y medio dorso de nitrilo SG1011

Guante de poliéster rojo con palma de nitrilo arenoso SG1018

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

4121XX

4121XX

4121XX
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CARACTERÍSTICAS
 Ofrece gran agarre en superficies humedas e incluso en 
presencia de grasa o aceites.

· Por su versatilidad es un excelente opción para todas las 
industrias.

SG1019 7 · 8 · 9 · 10 36 pares 1.9 kg

código tallas peso por múltiplo 
de venta

 

CARACTERÍSTICAS
· Guante recubierto de nitrilo azul extra pesado con soporte 
de lona 100% algodón y puño de seguridad de 7 cm.

· Palma y dorso cubiertos, acabado liso brillante. 
· Afelpado en el interior para más comodidad.
· Alta resistencia a rasgadura, pinchadura y perforación.
· Resistente a abrasión de grasas y aceites.
· Con tratamiento fungicida que retarda la aparición de 
hongos y microorganismos que producen micosis, mal 
olor o sudoración.

 

SG1020 unitalla 60 pares 7.5 kg

código tallas peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Guante recubierto de nitrilo azul extra pesado con soporte 
de lona 100% algodón y puño de seguridad de 7 cm.

· Palma y dorso cubiertos, acabado liso brillante. 
· Afelpado en el interior para más comodidad.
· Alta resistencia a rasgadura, pinchadura y perforación.
· Resistente a abrasión de grasas y aceites.
· Con tratamiento fungicida que retarda la aparición de 
hongos y microorganismos que producen micosis, mal 
olor o sudoración.

SG1021 unitalla 60 pares 7.5 kg

código tallas peso por múltiplo 
de venta

Guante de poliéster gris con palma de nitrilo arenoso SG1019

Guante recubrimiento de nitrilo con puño de seguridad SG1020

CARACTERÍSTICAS
· Con soporte en poliéster recubierto de látex en palma y dedos.
· Acabado rugoso para mejorar el agarre en superficies húmedas.
· Dorso libre que lo hace más fresco.
· Especial para manipular desperdicio, reciclado, láminas, 
cristal, herramienta, jardinería, agricultura, pesca, etc.

 

SG1029 AZ 7 · 8 · 9 · 10 36 pares 1.9 kg

SG1029 RN 7 · 8 · 9 · 10 36 pares 1.9 kg

código tallas peso por múltiplo 
de venta

Guante de nitrilo con puño de calcetín SG1021

Guante de poliéster con latex SG1029

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
 · Ofrece gran agarre en superficies humedas e incluso en  
  presencia de grasa o aceites.

· Excelente opción para todas las industrias.

SG1012 7 · 8 · 9 · 10 36 pares 1.9 kg

código tallas peso por múltiplo 
de venta

Guante de poliéster negro con palma de poliuretano negro SG1012

múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Guante tipo japonés de algodón de 60 gr con inyección 
de puntos de PVC negros por ambas caras de 25 gr para 
mejorar el agarre y prolongar la resistencia y durabilidad.

· Ambidiestros, Con puño estándar tipo calcetín y ribete de color.
· Uso general y actividades de bajo riesgo mecánico.

SG1026 Unitalla 240 pares 9.2 kg

código tallas peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Material transpirable.
· De uso general para manipulación de herramientas, activida-
des de carga y descarga, así como de bajo riesgo en general.

 

SG1036 Unitalla 240 pares 8.3 kg

código tallas peso por múltiplo 
de venta

Guante japonés de algodón con puntos de pvc SG1026

múltiplo 
de venta

Guante japonés de algodón de 60 g SG1036

múltiplo 
de venta

4121XX

4111XX

4111XX

2131XX

3112XX
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ANTICORTE PORTADA
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CARACTERÍSTICAS
· Hilo fabricado a base de polietileno AD y fibra de vidrio,
 recubiertos por nailon y licra que brinda resistencia,
 flexibilidad y frescura.
· Ideal para uso en industria metalmecánica, 
 manipulación de vidrio, aserraderos, cocina, etc.

SG1022 6 · 7 · 8 · 9 · 10 12 pares .70 kg

 

código tallas peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· El recubrimiento de nitrilo arenoso ofrece un mejor
 desempeño en presencia de agua o aceites conservando
 un óptimo agarre.
· Ideal para uso en industria petroquímica, extracción
 de petróleo, industria del vidrio, manipular material
 de resiclaje.

 

SG1023 7 · 8 · 9 · 10 12 pares 1.05 kg

código tallas peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· El recubrimiento de poliuretano provee una barrera
 resistente a la abrasión y rasgado, agarre en   
seco-húmedo.

SG1024 7 · 8 · 9 · 10 12 pares .75 kg

código tallas peso por múltiplo 
de venta

Guante anticorte n5 SG1022

Guante anticorte n5 con palma de nitrilo arenoso

Guante anticorte n5 con palma de poliuretano

SG1023

SG1024

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

4540CX

4545CX

4543CX
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CARACTERÍSTICAS
· Ofrecen una apropiada disipación de presiones entre 
manos y herramientas.

· Previenen riesgos de abrasión y corte
· Resitentes a calor y chispas.

SG1037 Unitalla 25 pares 3.45 kg

SG1038 Unitalla 25 pares 3.85 kg

SG1039 Unitalla 25 pares 2.15 kg

SG1040 Unitalla 25 pares 4.00 kg

SG1041 Unitalla 25 pares 2.25 kg

SG1042 Unitalla 25 pares 5.55 kg

SG1043 Unitalla 25 pares 6.70 kg

código tallas peso por múltiplo 
de venta

Guante medio operador de res SG1037

operador de res

argonero de cerdo con elástico

argonero de res con hebilla

operador de cerdo

carnaza corto

carnaza largo

SG1038

SG1039

SG1040

SG1041

SG1042

SG1043

MR Seguridad®
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múltiplo 
de venta
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  CARACTERÍSTICAS
· Poliéster negro de 15 g
· Compuesta por dos capas: nitrilo y nitril arenoso

SG1051 7 · 8 · 9 · 10 12 pares .35 kg

código tallas peso por múltiplo 
de venta

 

CARACTERÍSTICAS
· Forro de jersey.
· Puño de seguridad.
· Revestimiento de nitrilo azul.
· Dedos y dorso con TPR anti impacto.
 

SG1052 7 · 8 · 9 · 10 Un par .35 kg

código tallas peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Hilo de fibras de filamento compuesto, recubierto de aramida.
· Ofrecen protección contra cortes de nivel 5 como rasguños y 
laceraciones en los brazos.

· Ideales para trabajos que involucran hojas muy afiladas y para 
trabajos de estampado de metales pesados y placas de vidrio.

SG1048 18 P Unitalla 12 pzs. .35 kg

código tallas peso por múltiplo 
de venta

  CARACTERÍSTICAS
· Carcasa de poliéster negro de 13 g
· Revestimiento de nitrilo arenoso
· Dorso con refuerzo anti impacto

 

SG1048 7 · 8 · 9 · 10 12 pares .35 kg

código tallas peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Resistente a cortes de HPPE de 18 g.
· Recubrimiento de nitrilo arenoso negro.
· TPR anti impacto, palma acolchada y puños con velcro para 
un mejor ajuste.

 

SG1049 7 · 8 · 9 · 10 Un par .35 kg

código tallas peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
 13g resistente al corte nivel 5
· Recubrimiento completo de nitrilo azul.
· Palma con recubrimiento de nitrilo arenoso.

SG1050 7 · 8 · 9 · 10 12 pares .35 kg

código tallas peso por múltiplo 
de venta

Guante anti impacto con recubrimiento de nitrilo arenoso SG1048

Guante Katana plus n5 ajustable SG1049 Guante anti impacto oil & gas con puño de seguridad SG1052

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

Guante de poliéster con nitrilo en dorso y nitrilo arenoso en palma SG1051

Manga 18” anti corte nivel 5 SG1048 18 P

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

4121X

XXXXC

EN388:2016 EN388:2016

EN388:2016

Guante anti corte n5 con recubrimiento de nitrilo
y palma recubierta de nitrilo arenoso SG10504121X
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CARACTERÍSTICAS
· Elaborados en espuma de poliuretano, moldeable y au-
toexpandible.

· Protección snr: 37 db/ nrr: 32 db
· Unidos por un cordón plástico.
· Cada dispensador contiene 100 pares.

SQ1003
Tapón

2.5 x 1.3 cm
Cordón
57 cm

5 dispensadores 2 kg

SQ1003 HV

Tapón
2.5 x 1.3 cm

Cordón
57 cm 

5 dispensadores 2 kg

código medida peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Fabricados de silicona hipoalergénica.
· Cordón plástico de alta durabilidad.
· Incluye práctico estuche individual para guardarlos.
· Protección SNR: 36 dB/ NRR: 27 dB
· Producto que cumple con la norma EN 352-2_2002
· Su diseño permite un sellado hermético.
· Cada dispensador contiene 100 pares.

 

SQ1004
Tapón

3.5 x 1.6 cm
Cordón
57 cm

5 dispensadores 3 kg

SQ1004 HV
Tapón

3.5 x 1.6 cm
Cordón
57 cm

5 dispensadores 3 kg

código medida peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Fabricados de silicona hipoalergénica.
· Cordón plástico de alta durabilidad.
· incluye práctico estuche individual para guardarlos.
· Protección SNR: 36 dB/ NRR: 27 dB
· Producto que cumple con la norma EN 352-2_2002
· Su diseño permite un sellado hermético.
· Cada dispensador contiene 100 pares.

SQ1005

Tapón
3.5x1.6 cm

Cordón
57 cm

5 dispensadores 3 kg

código talla peso por múltiplo 
de venta

Tapón auditivo desechable SQ1003

Tapón auditivo reusable SQ1004

Tapón auditivo reusable de alta visibilidad SQ1005

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta
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CARACTERÍSTICAS
· Orejera de protección con diadema.
· Hecha de plástico resistente con diadema flexible.
· Dieléctrica sin materiales metálicos.
· Acojinado completo para mayor comodidad y 
aislamiento del sonido.
· Ideal para uso prolongado.
· Protección nrr=23 db

SQ1001
Orejera

Ancho: 8 cm
Altura: 10 cm
Espesor: 7 cm

30 pzs. 9 kg

código medida peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Brinda protección nrr: 25 db
· Ajuste por deslizamiento.
· Interior acojinado que brinda comodidad y mejor 
aislamiento del sonido.

 

SQ1009
Orejera

Ancho: 8 cm
Altura: 10 cm
Espesor: 7 cm

20 pzs. 2 kg

código medida peso por múltiplo 
de venta

Orejera adaptable premium SQ1009

Orejera tipo diadema SQ1001

CARACTERÍSTICAS
 Compuesto por 2 piezas, fabricado en material plástico de 
alta resistencia.

· Con capacidad para 1,000 tapones auditivos.
* Incluye 1,000 pzs.

SQ1006 Base: 42 cm
Altura: 75 cm 1 dispensador 1.4 kg

 

código medida peso por múltiplo 
de venta

 

CARACTERÍSTICAS
· Elaborados en espuma de poliuretano con capacidad de 
memoria, moldeables y auto expandibles. 

· Ofrece protección snr: 37 db/ nrr: 32 dB.
· Empaque con 1,000 pzs.

 

SQ1007 Base: 55 cm
Altura: 75 cm Una bolsa .50 kg

código medida peso por múltiplo 
de venta

Dispensador para tapones desechables sin cordón SQ1006

Repuesto para dispensador de tapones desechables SQ1007

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta
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CARACTERÍSTICAS
· Soporte de poliéster con revestimiento de pvc.
· Propiedades bi-strech que dan mas comodidad
  y libertad de movimiento.
· Pantalón con peto y tirantes con resorte y broche.
· Broches y botonadura plástica que evitan oxidación.
· Cinta reflejante de alta visibilidad y 5 cm de ancho en 
brazos, cintura, pierna y hombro.

· Gorro con ajuste y broches extras para protección.
· Resistente a jalones, pinchaduras menores, moho, 
  abrasión y bajas temperaturas.

DZ1006 M · G · EG · EEG 10 pzs. 7.25 kg

código talla peso por múltiplo 
de venta

Impermeable de alta resistencia tipo pescador de 2 piezas DZ1006

Broche

MR Seguridad ǀ      mrseguridad_  ǀ        MR Seguridad

MR Seguridad®

múltiplo 
de venta
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CARACTERÍSTICAS
· Mandil fabricado en PVC de .25 mm.
· Correas ajustables de poliéster.
· Dimensiones de 90 x 130 cm extendido.
· Ojillos reforzados.

DZ1004 Unitalla 20 pzs. 7.00 kg

código talla peso por múltiplo 
de venta

 

CARACTERÍSTICAS
· Fabricado en PVC de .43 mm.
· Correas ajustables de poliéster.
· Dimensiones de 90 x 130 cm extendido.
· Ojillos reforzados.

 

DZ1012 BC Unitalla 20 pzs. 12.00 kg

código talla peso por múltiplo 
de venta

Mandil blanco DZ1004

Mandil blanco de pvc .43 mm DZ1012 BC

CARACTERÍSTICAS
· Fabricado en PVC de .43 mm.
· Correas ajustables de poliéster.
· Dimensiones de 90 x 130 cm extendido.
· Ojillos reforzados.

DZ1012 NG Unitalla 20 pzs. 12.00 kg

código talla peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Fabricado en Poliuretano Termoplástico de .25 mm
 de alta flexibilidad.
· Detalles de sellado en correas y ojillos.
· Dimensiones de 90 x 130 extendido.

 

DZ1013 AZ Unitalla 20 pzs. 7.00 kg

código talla peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Fabricado en Poliuretano Termoplástico de .25 mm
 de alta flexibilidad.
· Detalles de sellado en correas y ojillos.
· Dimensiones de 90 x 130 extendido.

DZ1013 RJ Unitalla 20 pzs. 7.00 kg

código talla peso por múltiplo 
de venta

Mandil negro de pvc .43 mm DZ1012 NG

Mandil azul .25 mm tpu DZ1013 AZ

Mandil rojo .25 mm tpu DZ1013 RJ

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta
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CARACTERÍSTICAS
· 100% PVC / Calibre: .35 mm
· Capucha integrada con jareta de ajuste.
· Botones plásticos de cierre a presión.

DZ1008 M · G · EG · EEG 20 pzs. 18.00 kg

DZ1008 AZ M · G · EG · EEG 20 pzs. 18.00 kg

código talla

 

CARACTERÍSTICAS
· 100% PVC / Calibre: .35 mm
· Juego de chamarra y pantalón.
· Capucha integrada con jareta de ajuste.
· Pantalón con peto y tirantes.
· Botones plásticos de cierre a presión.

 

DZ1009 M · G · EG · EEG 20 pzs. 27.00 kg

DZ1009 AZ M · G · EG · EEG 20 pzs. 27.00 kg

código talla

Impermeable gabardina con capucha DZ1008

Impermeable de dos piezas con capucha DZ1009

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· 100% PVC / Calibre: .35 mm
· Capucha integrada con jareta de ajuste.
· Botones plásticos de cierre a presión.
· Proporción general de 200 x 135 cm (capucha de 30 cm 
de alto).

DZ1010 Unitalla 20 pzs. 22.00 kg

DZ1010 AZ Unitalla 20 pzs. 22.00 kg

código talla peso por múltiplo 
de venta

Impermeable capamanga DZ1010

MR Seguridad ǀ      mrseguridad_  ǀ        MR Seguridad

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta
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CARACTERÍSTICAS
· Compuesto 100% de pvc, con soporte de poliéster.
· Cuenta con broches y botones de cierre a presión además 
de cierre frontal.

· Gorro ajustable integrado que cubre toda la cabeza.
· Bolsas a cada lado, así como broches de ajuste en cada 
una de las muñecas. 

· Aberturas para ventilación en espalda y axilas.
· Con cinta reflejante de 5 cm en brazos.

DZ1001 R M · G · EG · EEG 20 pzs. 18  kg

código talla

CARACTERÍSTICAS
· Elaborado 100% en pvc con soporte de poliéster. 
· Equipado con broches,botones de cierre a presión y 
cierre frontal

· Gorro ajustable integrado que cubre toda la cabeza.
· Bolsas frontales,
· Aberturas en espalda y axilas permiten ventilación.
· Con cinta reflejante de 5 cm en brazos y piernas.
· Pantalón con elástico en la cintura.

 

DZ1002 R M · G · EG · EEG 20 pzs. 25 kg

código talla

CARACTERÍSTICAS
· Prenda 100% de pvc .
· Cierre con y botones a presión.
· Gorro integrado que cubre toda la cabeza como una sola 
pieza, con jareta de ajuste.

· Con 2 cintas reflejantes de 5 cm en la espalda.
· Proporción general de 125 x 132 cm.

DZ1003 R Unitalla 20 pzs. 22.6 kg

código talla

Impermeable largo tipo gabardina con reflejante DZ1001 R

Impermeable de dos piezas con reflejante DZ1002 R

Impermeable capamanga DZ1003 R

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Fabricado soporte de poliéster  y recubrimiento de pvc.
· Capucha integrada con bolsa en la nuca para ocultarla.
· Con cierre industrial plástico al frente.
· 2 bolsas frontales.
· Puños con doble cerradura ( puño estándar + resorte).
· Pantalón con resorte para ajuste perfecto.
· Botón para ajuste adicional en el dobladillo del pantalón.
· Reflejante de 5 cm en brazos, pecho, espalda y piernas.
· Empacado en útil bolsa de plástico reusable.

DZ1005 M · G · EG · EEG 20 pzs. 16 kg

DZ1005 RJ M · G · EG · EEG 20 pzs. 16 kg

DZ1005 AZ M · G · EG · EEG 20 pzs. 16 kg

DZ1005 N M · G · EG · EEG 20 pzs. 16 kg

código talla

Impermeable de dos piezas DZ1005

peso por múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta
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CARACTERÍSTICAS
· Cuenta con válvula que permite la exhalación del aire a 
través del respirador evita acumulación de humedad.

· Fabricada en silicona suave de alta calidad.
· Sistema de ajuste deslizable.
*Los cartuchos se venden por separado.

SB1004 12  x 14 cm 30 pzs. 2 kg

código talla

CARACTERÍSTICAS
· Protección de 2.000 ppm o 2% en volumen.
· Para uso en atmósferas con mínimo de 21% de Oxígeno.
· Cada paquete incluye 2 cartuchos.

 

SB1005 8 x 11 cm 40 pzs. 1.50 kg

código talla

CARACTERÍSTICAS
· Tela non wooven.
· 5 capas de filtrado.
· Tejido suave.
· No tejido soplado por fusiòn.
· Agradable para la piel.
· Filtraciòb efectiva superior a 95%.

SB1011 Unitalla 200 pzs. 22.6 kg

código talla

Semimáscara respiratoria SB1004

Cartucho para vapores orgánicos y gases ácidos SB1005

Respirador desechable tipo plegable kn95 SB1011

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta
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RESPIRADORES NACIONALES

CARACTERÍSTICAS
· Medio filtrante electroestático que retiene partículas 
  y neblinas sólidas libres de aceite.
· Eficiencia mínima del 95%

SB1006 B95 13 x 14 cm 25 pzs. .25 kg

 

código medida venta mín.

v

Respirador para polvo n95 SB1006 N95

peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Medio filtrante electroestático que retiene partículas
  y neblinas sólidas libres de aceite.
· Clip para ajuste nasal de doble alambre recubierto
  de PVC.
· Eficiencia mínima del 95%
· La válvula de exhalación disminuye sensiblemente la
  humedad como efecto de la exhalación de aire caliente.
· Esponja interior de Poliuretano hipoalergénico.

SB1007 N95 V 13 x 14 cm 30 pzs. .4 kg

 

código medida

CARACTERÍSTICAS
. Doble flitro: carbón activado + tela celfil ( no woven).
· Eficiencia mínima del 95%
· Clip para ajuste nasal de doble alambre recubierto
  de PVC.
· La válvula de exhalación disminuye sensiblemente la hume-
dad como efecto de la exhalación de aire caliente.

· Esponja interior de Poliuretano hipoalergénico.

 

SB1008 N95 CA 13 x 14 cm 30 pzs. .4 kg

código medida

CARACTERÍSTICAS
. Doble flitro: carbón activado + tela celfil ( no woven).
· Eficiencia mínima del 95%
· Clip para ajuste nasal de doble alambre recubierto
  de PVC.
· La válvula de exhalación disminuye sensiblemente la hume-
dad como efecto de la exhalación de aire caliente.

· Esponja interior de Poliuretano hipoalergénico.
· La válvula de exhalación disminuye sensiblemente la
  humedad como efecto de la exhalación de aire caliente.

SB1009 
N95 CAV 13 x 14 cm 26 pzs. .4 kg

código medida

Respirador para polvo n95 con válvula SB1007 N95 V

Respirador para polvo n95 con carbón activado

Respirador para polvo n95 con carbón activado y válvula 

SB1008 N95 CA

SB1009 N95 CAV

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

83

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta


