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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
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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  


