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CHILE SAFETY     E    INSUMOS INDUSTRIALES   SPA  
Es  una empresa en expansión con más de 10 años 
de experiencia en el rubro de artículos industriales.

Desde nuestros inicios nos hemos orienta-
do a comercializar y distribuir elementos de 
protección personal, ropa de trabajo, calza-
do de seguridad, señaléticas y herramientas.
 
Para estos efectos CHILE SAFETY se encuentra ple-
namente capacitada y con una misión que con-
templa ser una empresa que se esfuerza cada 
dia por entregar un servicio integral que garanti-
ce alta la calidad de sus servicios y productos es-
pecializados, con una atención de excelencia. 

Ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de arti-
culos de seguridad industrial  tanto de marcas naciona-
les como también de la más prestigiosas marcas  inter-
nacionales; todo bajo los más estrictos estándares de 
calidad, con la mejor atención y asesoria personalizada.

Garantizamos un sólido conocimiento técni-
co y un excelente servicio de Post-Venta que 
marca la diferencia de una empresa profesio-
nal en un ambiente altamente competitivo. 

Esperamos poder apoyar cada uno de sus desafíos, sien-
do eficientes y desarrollando una relación comercial que 
le reporte todos los beneficios que su empresa merece . 

“ Somos Un Mundo en Seguridad “

Diseño y Retoque Fotográfico www.taller77.cl

Sr. Carlos Cubillos Lorca
Sr. Sergio Fuentes Gonzalez.

Socios Fundadores
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Equipos de Protección Personal
& sus Certificaciones
El Instituto de Salud Pública, determina que to-
dos los Equipos de Protección Personal deben
contar con certificación ya sea na-
cional o extranjera (Ds. N°18).
Para esto a falta e inexistencia de normas en
Chile o de los escasos laboratorios acreditados
ante ISP (D.s 173) para certificar equipos de
protección personal; El ISP se encuentra auto-
rizado transitoriamente para validar la certi-
ficación por organismos y laboratorios extran-
jeros, bajo el estándar establecido según sea
aplicable al equipo de protección personal.
El mecanismo implementado por el Instituto
de Salud Pública para validar la certificación de
origen es el “Registro de Fabricantes e Impor-
tadores de Elementos de Protección Personal”,
también conocido como el “RFI”.
El RFI contribuye a controlar las condiciones
de higiene y seguridad que deben cumplir los
elementos de protección personal.

¿Qué función cumple el ISP respecto a la 
validación de certificaciones de EPP en 
Chile?

¿Qué EPP y productos no deben contar 
con la validación del ISP?

Velar y resguardar por la integridad y seguri-
dad de todos los futuros usuarios de Equipos
de Protección personal comercializados a nivel
nacional, sean estos de procedencia nacional o
extranjera, mediante la fiscalización de labora-
torios y entes certificadores (Ds 173) o bien por
medio del Registro de Fabricantes e importado-
res “RFI”.

Los Equipos de Protección Personal Certifica-
dos por laboratorios certificadores autoriza-
dos en Chile y controlados por el ISP, estos son:

CALTEX, CESMEC Y ACHS.

En esta categoría podemos señalar Equipos de
protección personal tales como:
 •   Ropa de cuero.
 •   Ropa con protección UV .

 •   Guantes de cuero.
 •   Calzados de seguridad de cuero.
 •   Calzados de seguridad de goma y PVC.
 •   Cascos.
 •   Tapones auditivos.

En el Instituto de Salud Pública, Existe un mix va-
riado de EPP y productos que son validados por
su certificación extranjera, se pueden mencionar
las siguientes líneas:

¿Cuáles son las normas más
validadas en el ISP?

Línea de Vista y Mascaras

EN 166:2002 Protección individual de los ojos.
Especificaciones.
UNE-EN 169 Filtros para soldadura y técnicas
relacionadas.
UNE-EN 175 Equipos para la protección de ojos
y cara durante la soldadura y procesos cone-
xos.
UNE-EN 379 Filtros automáticos para soldadu-
ra.
EN 170 Filtros para el ultravioleta.
EN 172 Filtros de protección solar para uso 
laboral
EN 1731 Mallas tipo ojal y protectores faciales
contra riesgos mecánicos y/o calor para uso 
industrial y no industrial.
ANSI Z87.1-2010 Dispositivos de protección
ocular y facial personal, con fines laborales y
educativos.
ASTM F2178-12 Estándar para determinar la
clasificación de arco y la especificación están-
dar para productos de protección para ojos y
cara.

ISP Normas y Certificaciones
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Línea de Calzado

EN ISO 20345 Calzado de Seguridad (Norma Euro-
pea)

Estos calzados deben cumplir con los siguientes
requisitos:
• Suela antideslizante (primera causa de accidente
laboral).
• Puntera, para proteger el pie del impacto y aplas-
tamiento.
• Plantillas capaces de evitar las perforaciones.
La legislación también impone requisitos de resis-
tencia eléctrica, aislamiento térmico, absorción de
energía en la zona del talón y resistencia al agua.

CSA Z195 calzado de protección (Norma Canadien-
se)

Cubre los requisitos de diseño y rendimiento para
calzado de protección, incluida la protección de los
dedos del pie, protección de la punción de la suela,
suelas resistentes a los golpes eléctricos y otros
requisitos relacionados con la protección me-
tatarsal y la estabilidad general del calzado.

ASTM F2413 - 18 (Norma Estadounidense)

Especificación estándar para requisitos de rendi-
miento para calzado de protección (seguridad) con
puntera.
El Estándar cubre los requisitos mínimos de dise-
ño, rendimiento, pruebas y clasificación, y prescri-
be los criterios de ajuste, función y rendimiento
para el calzado diseñado para ser usado para brin-
dar protección contra una variedad de riesgos en el
lugar de trabajo que pueden resultar en lesiones.

Línea de Respiración

42-CFR-84 Dispositivos de protección respiratoria.
EN 140 Equipos de protección respiratoria. Medias 
máscaras y cuartos de máscara. Requisitos, ensa-
yos, marcado.
EN143 Equipos de protección respiratoria. Filtros 
contra partículas. Requisitos, ensayos,
marcado.

EN14387 Equipos de protección respiratoria.
Filtros contra gases y filtros combinados. Requisi-
tos, ensayos, marcado.
EN149 Dispositivos de protección respiratoria. Me-
dias máscaras filtrantes de protección
contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.

La normativa Europea exige identificar las diferentes 
prestaciones de los filtros mediante los
siguientes colores.
Código de colores de filtros respiratorios

Línea de Protección Auditiva

EN 352-1 PROTECTORES AUDITIVOS.
ANSI S3.19 Medición de protección auditiva real
para protectores auditivos y atenuación física
de orejeras.
CSA Z94.2 Dispositivos de protección auditiva.

ISP Normas y Certificaciones

Color Banda Tipo Filtro Aplicaciones Principales

AX

A

B

E

K

CO

Hg

NO

Reactor

P

Gases y vapores de compuestos
orgánicos con punto de

ebullición de 65° C

Gases y vapores de compuestos
orgánicos con punto de

ebullición > 65° C

Gases y vapores orgánicos
como cloro, sulfuro de hidrógeno

o cianuro de hidrógeno

Dióxido de sulfuro, cloruro de
hidrógeno

Amoniaco

Monóxido de Carbono

Vapor de Mercurio

Gases nitroso, incluyendo
monóxido de nitrógeno

Yodo radioactivo, incluyendo
yoduro de metilo radioactivo

Particulas
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ISP Normas y Certificaciones

Línea de Guantes

EN388:2016 Riesgos Mecánicos

Esta norma se aplica a todos los tipos de guantes de 
protección destinados a proteger de riesgos mecá-
nicos y físicos ocasionados por abrasión, corte por 
cuchilla, perforación, rasgado y corte por impacto

EN 374:2003 Riesgos químicos

En la norma EN374 se establecen los requisi-
tos para los guantes destinados a la protección
del usuario contra los productos químicos y los
microorganismos, existen dos tipos de pruebas
como son la penetración y permeabilidad

EN511:2006 Protección al frio

Esta norma define los requisitos y métodos de
ensayo para los guantes que protegen contra el frío con-
vectivo o conductivo hasta una temperatura de -50ºC.

EN407:2004 Riesgos Térmicos

Esta norma específica los métodos de ensayo,
requisitos generales, niveles de prestaciones
de protección térmica y marcado para los guan-
tes de protección contra el calor y/o fuego.
Tiene que ser usada para todos los guantes
que protejan del calor y/o llamas, fuego, calor
de contacto, calor convectivo, calor radiante,
pequeñas salpicaduras o grandes salpicaduras
de metal fundido.

ANSI / ISEA 105-2016 Estándar nacio-
nal estadounidense para la clasifica-
ción de la protección de las manos.

Aborda la clasificación y prueba de la protección 
de las manos para las propiedades de rendimien-
to específicas relacionadas con la protección me-
cánica (resistencia al corte, resistencia a los pin-
chazos y resistencia a la abrasión), protección 
química (resistencia a la permeación, degradación) 
y otras características de rendimiento como la re-
sistencia a la ignición y reducciones de vibraciones.
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ISP Normas y Certificaciones

EN420:2003+A1:2009 Normativa 
General de Guantes.

EN381-7:1999 Riesgos por Moto-
sierra.

EN16350:2014 Guantes Antiestáti-
cos

Línea de Ropa

EN ISO 13688:2013 - Ropa de protección.
Requisitos Generales

Los requisitos generales para la ropa de pro-
tección están especificados en la nor-
ma internacional, EN ISO 13688:2013.

Esta norma específica los requisitos generales de
ergonomía, inocuidad, duración, envejecimiento,
designación de tallas y marcado de la ropa de
protección y proporciona la información que debe
suministrar el fabricante.
Las prendas tienen que ser diseñadas y fabricadas 
para ofrecer el máximo confort al usuario.
Los componentes y materiales utilizados no deben 
hacer daño al usuario ni causar alergias, irritaciones 
o lesiones.

EN ISO 20471:2013 - Ropa de 
Alta Visibilidad.

Métodos de ensayos y requisitos:

Esta norma internacional especifica los requisi-
tos para la ropa de protección capaz de señalizar
visualmente la presencia del usuario, especial-
mente en situaciones de riesgo con cualquier
tipo de luz diurna y cuando es iluminado en la
oscuridad por los faros de un automóvil.

EN ISO 20471:20013 X: El número junto al pic-
tograma indica la clase de la prenda de acuerdo
con la tabla 1. (Clase de 1 a 3).

Clases: La ropa de señalización esta agrupada
en tres clases en relación con la evaluación de
riesgo. Cada clase debe tener una superficie mí-
nima de los materiales visibles constituyentes de
la prenda, tanto de material de fondo como material 
reflectante.

EN 13034:2005+A1:2009 Ropa contra productos
químicos, líquidos.

Esta norma específica los requisitos de presta-
ción limitada mínimos para vestuario de pro-
tección química de uso limitado o reutilizable.

La ropa de protección química con prestaciones
limitadas está indicada para su uso en caso de
una potencial exposición a rociadas ligeras, ae-
rosoles líquidos o salpicaduras de baja presión,
bajo volumen, contra los que no se requiera
una barrera completamente impermeable a líquidos 
(a nivel molecular).

UNE-EN 1149-5:2008 Ropa de protección.
Propiedades electrostáticas

Esta norma específica los requisitos del mate-
rial y construcción de las prendas que disipan 
las cargas electroestáticas, utilizados como par-
te de un sistema de toma a tierra total para evi-
tar descargas que puedan causar incendios.

EN14404:2005+A1:2010. Protectores de rodillas 
para trabajos que lo requieran.

EN 14058:2004. Prendas de protección
contra ambientes fríos -5º C a superio-
res.

EN 342:2004. Prendas de protección
contra el frío, inferior a -5º C.

EN 343:2004+A1:2008. Protección 
contra las intemperies.

EN ISO 14116:2008. Prendas de pro-
tección. Protección contra el fuego 
material de propagación de llama.

EN ISO 11612:2015. Prendas de pro-
tección contra la llama y el calor.

EN ISO 1149-5:2008. Prendas de pro-
tección contra cargas electroestáticas.

EN ISO 13034:2005+A1:2009. Prendas
de protección. Contra agentes quími-
cos
líquidos.
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ISP Normas y Certificaciones

Línea de Protección Caída

Norma aplicable a arnés de cuerpo completo:

CAN/CSA Z259.10-12 Arneses de cuerpo comple-
to
EN361 Equipos de protección individual contra
caídas de altura. Arneses anticaídas.

EN358 Equipo de protección individual para 
sujeción en posición de trabajo y prevención de 
caídas de altura. Cinturones para sujeción y re-
tención y componente de amarre de sujeción.

EN813 Equipos de protección individual contra
caídas. Arneses de asiento.

ANSI Z359-1:2007 Requisitos de Seguridad para 
Sistemas Personales, Subsistemas y Componen-
tes de Protección contra Caídas

ANSI A10.32:2012 Protección personal contra
caídas para uso en operaciones de construcción
y demolición

Z359.11-2014: Requerimientos de seguridad para 
Arnés de cuerpo entero

Normas aplicables para estrobos con amortigua-
dores de impacto y Retractiles:

CSA ESTANDAR Z59.11-05 Absorbedores de ner-
gía y cuerdas de seguridad

CSA Z259.2.2-98 Dispositivos autoretráctiles para 
sistemas personales de detención de caídas NBR 
15834 Equipo de protección individual contra 
caída de altura

NBR1429 Equipo de protección individual contra 
caída de altura - Absorbedor de energía

ANSI Z359.3-2017 Requerimientos de seguridad 
para Lanyards y Lanyards de posicionamiento 

ANSI Z359.13-2013 Absorbedores personales de 
energia y eslingas absorbedores de energía.

Z359.14-2014: Requerimientos de seguridad
para SRD para Sistemas Personales de Detención 
de Caídas y Rescate

Línea de Protección Cabeza

El casco de seguridad o de protección es fundamen-
tal para evitar accidentes y lesiones en la cabeza por 
esto debemos conocer sus características y usos.

En Chile existe norma nacional la cual esta trabajada 
por La certificación de los cascos en Chile la realiza 
CESMEC cuyo laboratorio se encuentra autorizado 
por ISPCH, para certificar y validar la calidad de esta 
línea de productos tan delicada.

Algunas de las normas y guía técnica donde pode-
mos encontrar referencia, son las siguientes:

Guía Técnica del ISP; GUÍA PARA LA SELECCIÓN
Y CONTROL DE CASCOS DE PROTECCION DE USO 
INDUSTRIAL.

NCh461-2001

Establece los requisitos mínimos que deben cumplir 
estos elementos para la protección de la cabeza 
frente a los riesgos asociados al puesto de trabajo.

Además, contiene los métodos de ensayos que
permiten verificar el cumplimiento de los requisitos 
que establece.
De acuerdo a la normativa NCh461-2001, los cascos 
se clasifican según la protección que proporcionan, 
en las siguientes clases: ·

Clase A: Cascos de protección que deben cumplir 
con los requisitos de absorción de impacto, resis-
tencia a la penetración, resistencia a la y deben 
soportar además una tensión de 30.000 V cuando 
se ensayan de acuerdo al método descrito en 9.5 
de la misma normativa. Corresponde a la Clase E en 
norma ANSI Z89.1.

Clase B: Clase B: Cascos de protección que deben 
cumplir con los requisitos de absorción de impacto, 
resistencia a la penetración, resistencia a la llama 
deben soportar además una tensión de 2.200 V 
cuando se ensayan de acuerdo al método descrito 
en 9.5 de la misma normativa. Corresponde a la 
Clase G en norma ANSI Z89.1.

Clase C: Clase C: Cascos de protección que deben 
cumplir con los requisitos de absorción de
impacto, resistencia a la penetración, resistencia
a la llama.w
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ISP Normas y Certificaciones

Este casco NO ofrece protección contra descargas
eléctricas.

NORMA UNE-EN 397: CASCOS DE PROTECCIÓN
PARA LA INDUSTRIA.

Objeto y campo de aplicación: Esta norma Europea 
especifica los requisitos físicos y de comportamien-
to, los métodos de ensayo y los requisitos de marca-
do de los cascos de seguridad para la industria.
Las exigencias obligatorias se aplican a los cascos
de uso general en la industria.

Los requisitos adicionales de cumplimiento opcional 
se incluyen para aplicarlos sólo cuando sea
específicamente requerido por el fabricante según
las necesidades del usuario.

UNE-EN 12492:2012 - CASCOS TRABAJOS EN ALTU-
RA

Equipos de montañismo. Cascos para montañeros.
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
Estos cascos están equipados de un sistema de suje-
ción para mantener el casco en su sitio.

Aunque es una norma para uso por parte de mon-
tañeros, muchos de los cascos que cumplen con 
la EN 12492:2012 se certifican también con la EN 
397:2012+A1:2012 usándose ampliamente en traba-
jos en altura y otras aplicaciones especiales.

NORMA ANSI/ISEA Z89.1-2009: American 
National Standard for Industrial Head Pro-
tection

Esta norma establece los requisitos mínimos de ren-
dimiento para los cascos protectores que reducen 
las fuerzas de impacto y penetración, y que pueden 
proporcionar protección contra descargas eléctricas.

CAT I

Categoría I: 

pertenecen a esta categoría los EPP
que protegen contra riesgos leves, de diseño
sencillo, en los que el trabajador puede juzgar
por sí mismo su eficacia y sus efectos, cuando
sean graduales, pueden ser percibidos a tiempo
y sin mayor peligro para el usuario.

CAT II

Categoría II: 

Son aquellos que no reuniendo las
condiciones de la categoría I, no están diseñados de 
la forma y para la magnitud de riesgo que
se señala en la categoría III.

CAT III

Categoría III: 

Son EPP de diseño complejo, destinado a proteger al 
trabajador contra riesgos
graves o mortales o que pueden dañar de forma
irreversible la salud, sin que se detecte a tiempo
su efecto inmediato.

8



Protección
Cabeza

En Chile, el nivel de protección y se-
guridad para el Nivel Cabeza, está 
regido por la norma chilena 461

Para cumplir plenamente con esa dis-
posición Legal, ChileSafety está en 
condiciones de ofecer una ámplia va-
riedad de cascos y protecciones de ca-
beza, de diversas marcas y resistencias
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CASCO EVO CINTA TOP 33 
HIGT VISION FLUOR VERDE

Casco EVO III, fabricado en PHAD polieti-
leno de alta densidad, con alta resisten-
cia al impacto. Posee suspensión en cinta 
nylon de ajuste rápido y seguro Top 33. 
Peso del casco completo 275 gr. Liviano y 
cómodo. Posee Certificación ANSI Z89.1. 
CLASE E y Nch 461. Clase A

CASCO EVO III ARNES CINTA

Los cascos Steelpro EVO III Producido en 
polietileno  de alta densidad (PHAD) y 
resistencia al impacto y de baja degrada-
ción.
Posee suspensión de cuatro puntas,  ajus-
te simple y adecuado.
Peso del casco completo incluyendo 
suspensión es de 275 gramos.
Certificación, Nch 461.2001

CASCO EVO III  TOP 33

Cascos Steelpro EVO III, fabricado en 
PHAD polietileno de alta densidad, con 
alta resistencia al impacto.
Posee suspensión en cinta nylon de ajus-
te rápido y seguro Top 33.
Peso del casco completo 275 gr.
Liviano y cómodo.
Posee Certificación ANSI Z89.1. CLASE E y 
Nch 461. Clase A.

Casco EVO III Roller - AZUL
Producido en PHAD polietileno de alta densidad 
y resistencia al impacto y de baja degradación. 
Arnes fabricado en polietileno de gran ductibilidad 
y resistencia. Posee 4 puntos de sujeción y ajuste
 tipo Roller fast track. Dieléctrico Clase A / Clase E.

CASCO EVO TOP 33 HIGH VISION FLUOR FUCSIA

Cascos Steelpro EVO III, fabricado en PHAD polietileno de alta 
densidad, con alta resistencia al impacto. Posee suspensión en 
cinta nylon de ajuste rápido y seguro Top 33. Peso del casco 
completo 275 gr. Liviano y cómodo. Posee Certificación ANSI 
Z89.1. CLASE E y Nch 461. Clase A

Están diseñados de termoplástico de ingenierí a ABS
de alta resistencia a impactos.
Posee suspensión de seis puntas con ajusta tipo Roller
que permite un calce simple y adecuado.
Barbiquejo de cuatro puntas con soporte de barbilla de
caucho sintético siliconizado.Slot de tamaño universal
para complementar con accesorios.
Visera corta para trabajos en altura, espacios confinados.
Certificación ANSI Z89.1.2003, Nch 461.2001

CASCO MTA ABS  BARBIQUEJO

Casco desarrollado en ABS de alta resistencia, con ventilación en la
parte superior para mayor confort al usuario. Diseñado para
ser utilizado en trabajos en industria, minería, espacios confinados
y labores que impliquen alta visibilidad y movimiento. El Sistema de
ventilación superior. El Arnés con suspensión de 6 puntas perfecto
ajuste. El Accesorio reflectante Certificado por Cesmec NCh 461

CASCO MTA-V ABS VENTILADO

Colores Disponibles. Colores Disponibles.

Colores Disponibles.
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CASCO STEELPRO MTA ABS AMA-
RILLO FULL

Los cascos Steelpro ABS MTA  están diseñados de termoplásti-
co de ingeniería ABS de alta resistencia a impactos.
Posee suspensión de seis puntas con ajusta tipo Roller que 
permite un calce simple y adecuado.
Barbiquejo de cuatro puntas con soporte de barbilla de cau-
cho sintético siliconizado.
Slot de tamaoo universal para complementar con accesorios.
Visera corta para trabajos en altura, espacios confinados.
CertificaciÃ³n ANSI Z89.1.2003, Nch 461.2001

Colores Disponibles.

Casco Steelpro MTA con Porta lám-
paras Azul

Colores Disponibles.

Casco desarrollado en ABS de alta resistencia con portalámparas 
universal soldado por ultrasonido, sistema que no afecta las propie-
dades mecánicas del casco.
Desarrollado para ser utilizado con lámparas mineras en faenas 
subterráneas y en sectores con baja iluminación.
Posee suspensión de seis puntas con ajusta tipo Roller que permite 
un calce simple y adecuado.
Slot de tamaoo universal para complementar con accesorios.
Espuma interior de polietileno expandido, que ofrece características 
especiales de aislamiento tármico y superior resistencia a impactos 
laterales.
Certificación ANSI Z89.1.2003, Nch 461.2001

CASCO YAKO STEELPRO

Casco diseñado para actividades deportivas, trabajo en alturas y espacios confina-
dos ademas proporciona alta comodidad y una protección insuperable. 
Instrucciones y recomendaciones de ajuste: El casco Steelpro Yako posee un 
sistema de ajuste tipo roller. Para generar un ajuste adecuado es Necesario colocar 
el casco en la cabeza y con la mano realizar un giro progresivo del roller hasta com-
pletar el ajuste en la cabeza. 
Recomendaciones de uso: Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones 
para realizar un adecuado uso del casco: Fijación adecuada del arnés en la cabeza 
de manera que no produzca ningún tipo de molestia al usuario. Adaptación correc-
ta del casco sobre la cabeza, de forma que no se caiga al realizar algún movimiento. 
Descartar el casco de protección cuando exista evidencia o sospecha de daño. 
Limpiar periódicamente el casco de protección con agua y jabón. Tener presente 
que cualquier modificación o adaptación del casco afecta su grado de protección. 
Caracteríticas: El casco posee cuatro ganchos de posicionamiento para el montaje 
de una lámpara con cinta elástica. 
Ajuste tipo roller: Arnés de cuatro puntas Barbiquejo de 3 puntas con enganche 
Slot laterales de tamaño universal para complementar con accesorios y protección 
auditiva.

ARNES DE SUSPENSIÓN 4 PUNTAS CASCO EVO III

CARACTERÍSTICAS

Sistema de suspensión de 4 puntas de sujeción que permite disminuir la 
transmisión de energía generado por un impacto al casco.

Bandas de suspensión fabricado de cinta y borde de polietileno de gran 
ductilidad y resistencia.

Ajuste de tamaño tipo oruga.
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Fabricado en polietileno de gran ductibilidad y resistencia.
Posee 4 puntos de sujeción y ajuste tipo oruga.

Arnés para Casco Evo III

BARBIQUEJO 4 PUNTAS CON MENTONERA PARA CASCO 
MTA ABS

Especialmente diseñado para casco 
ABS STEELPRO es un accesorio muy 
favorable para los cascos ya que 
se adhiere perfectamente dando 
sujeción total sin preocupació en 
labores que presenten riesgos que 
puedan producir la caída del casco, 
como en trabajos de altura, rescate, 
espacios confinados o con fuerte 
viento.

Casco Evo III - Amarillo

Los cascos Steelpro EVO III Producido en polie-
tileno de alta densidad (PHAD) y resistencia al 
impacto y de baja degradación.
Posee suspensión de cuatro puntas,  ajuste simple 
y adecuado.
Peso del casco completo incluyendo suspensión 
es de 275 gramos.
Certificación, Nch 461.2001

Casco Evo III - Verde

Producido en PHAD polietileno de alta densidad y resistencia al impacto y de baja 
degradación. Arnes fabricado en polietileno de gran ductibilidad y resistencia. Posee 4 
puntos de sujeción y ajuste tipo Roller fast track. Dielétrico Clase A / Clase E.Casco EVO III Roller

12



Arnés de cinta de 4 puntas
Bota agua en los bordes
Fonos dieléctricos CM 501
Visor facial de malla metálica abatible
Nervaduras para impacto.

Casco Motoserrista, Visor de Malla Metálica

CASCO MTA ABS

Los cascos Steelpro ABS MTA DIelectrico están diseñados de ter-
moplástico de ingenierí a ABS de alta resistencia a impactos. Posee 
suspensión de seis puntas con ajusta tipo Roller que permite un cal-
ce simple y adecuado. Slot de tamaño universal para complementar 
con accesorios. 
Visera corta para trabajos en altura, espacios confinados. Certifica-
ción ANSI Z89.1.2003, Nch 461.2001 CLASE E
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El casco Steelpro tiene la propiedad de absorber la luz durante un periodo de tiempo 
para posteriormente generar un proceso de fotoluminiscencia.
Posee suspensión de seis puntas con ajusta tipo Roller que permite un calce simple y 
adecuado.                                                                                                   
Permite una fácil detección del trabajador en zonas de baja iluminación o ausencia 
de luz.
Ofrece características especiales de aislamiento técnico y mayor resistencia a impac-
tos.
Posee suspensión de seis puntas con ajusta tipo Roller que permite un calce simple y 
adecuado.                                                                                                              
Visera corta para trabajos en altura, espacios confinados y alto voltaje.
Certificación ANSI Z89.1.2003, Nch 461.2001

CASCO STEELPRO MONTAÑA FOTOLUMINISCENTE

Casco Yako Steelpro

Casco diseñado para actividades deportivas, trabajo en alturas y espacios confinados 
ademas proporciona alta comodidad y una protección insuperable. 
Instrucciones y recomendaciones de ajuste: El casco Steelpro Yako posee un sistema de 
ajuste tipo roller. Para generar un ajuste adecuado es Necesario colocar el casco en la 
cabeza y con la mano realizar un giro progresivo del roller hasta completar el ajuste en la 
cabeza. 
Recomendaciones de uso:  Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones para 
realizar un adecuado uso del casco: Fijación adecuada del arnés en la cabeza de manera 
que no produzca ningún tipo de molestia al usuario. Adaptación correcta del casco sobre 
la cabeza, de forma que no se caiga al realizar algún movimiento. Descartar el casco de 
protección cuando exista evidencia o sospecha de daño. Limpiar periódicamente el casco 
de protección con agua y jabón. Tener presente que cualquier modificación o adaptación 
del casco afecta su grado de protección Características El casco posee cuatro ganchos de 
posicionamiento para el montaje de una lámpara con cinta elática. Ajuste tipo roller Arnés 
de cuatro puntas Barbiquejo de 3 puntas con enganche Slot laterales de tamaño universal 
para complementar con accesorios y protección auditiva. Certificado CLASE E / CLASE A
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JOCKEY DE SEGURIDAD ISP BUMP CAP COOL

El casquete JOCKEY BUMP CAP COOL está diseñado para entregar protección a la cabeza por golpes de bajo impacto y 
no debe ser utilizado como reemplazo de un casco de seguridad industrial. Estructura interna de ABS de alta densidad. 
Posee perforaciones que permiten una ventilación y confort al usuario. CERTIFICADO Y REGISTRADO EN EL ISP.

El casco Steelpro Bump Cap está diseñado 
para entregar protección a la cabeza por gol-
pes de bajo impacto y no debe ser utilizado 
como reemplazo de un casco de seguridad 
industrial.
Estructura interna de ABS de alta densidad.
Posee perforaciones laterales que permiten 
una ventilación cruzada.

Casco Steelpro Bump Cap - Azul
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Protección
Vista

Chile Safety cuenta con una ám-
plia linea de lentes y antiparras 
de protección de vista, ya sea 
para trabajos livianos y pesados.
Contamos además con las certifi-
caciones necesarias exigidas   por 
la legislación vigente con el bjeti-
vo de  cumplir con las estrictas ne-
cesidades de nuestros clientes.
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Lente STEELPRO Carbón Polarizado
Características:
Polarizado  Protección UVA/UVB   
Anti-Impacto
Proteccón contra Reflejos
Claridad    Visibilidad y  Confort  

Anti Parras de Seguridad One
Antiparra de Policarbonato con sello de 
silicona PVC Hipoalergénico, marco de 
nylon y strap ajustable al rostro.
Su estructura compacta y ligera es ex-
tremadamente cómoda, lo que permite 
un buen sellado y ajuste al rostro, contra 
Impactos, cuenta con filtro 99,9% de 
protección UV
Compacta y ligera.
Anti-Empañante.
Anti-Rayas.
Anti-Impacto.
Anti-Polvo.
Filtro UV 99,9%.

Antiparra Grx Balistico IN OUT
Policarbonato
Anti-Empaño
Anti-Impacto
Filtro UV 99,9%
Resiste salpicaduras químicas
Marco reforzado, flexible e indefor-
mable
Incluye Strap elasticado

FT- Antiparra de Seguridad Steelpro K2 - AF

Antiparra de policarbonato con sello de silicona 
de PVC hipoalergénico, marco de nylon y strap 
ajustable al rostro.
Su estructura compacta y ligera es extremada-
mente cómoda, lo que permite un buen sellado 
y ajuste al rostro.
Tiene ventilación para micropartículas, permi-
tiendo la respiración de la antiparra, sin que 
afecte su desempeño y seguridad, manteniendo 
sus propiedades Anti-empaño y Anti-polvo.
Certificada bajo norma ANSI Z87.1 2010 y regis-
trada en el ISP. Antiparra de policarbonato con sello de 

PVC hipoalergénico, marco de nylon y strap 
ajustable al rostro.
Su estructura reforzada permite un perfecto 
sellado y flexibilidad, además de su caracte-
rística indeformable, que se ajusta a la cara 
de manera cómoda y segura.
Resistente a salpicaduras químicas y polvo, 
dada a su amplia cobertura y aislamiento 
de partículas en suspensión. Posee filtro 
protección UV 99,9%.
Certificada contra Impactos con filtro pro-
tección UV 99,9%.

Antiparra New Win

Antiparra Srx AF Balistico

Visor de policarbonato con ventilación directa y 
espuma frontal para ajuste perfecto. Posee pro-
tección de 100% de radiación UV. Lente altamente 
resistente a impactos. Posee tratamiento anti-em-
pañante que reduce la obstrucción de la visibilidad 
en ambientes húmedos y cambios bruscos de 
temperatura. Presenta tratamiento anti-ralladura 
que prolonga la vida útil del policarbonato. Lente 
balí stico certificado  bajo norma MIL-PRF-31013. 
Fácil cambio a Antiparra con strap de rápida insta-
lación.
 Cracterísticas:  Tecnología Balí stica, Dual (Strap de 
rápida instalación),  Anti-Empaño; Anti-Ralladura
 Anti Impacto  Anti-salpicadura

 Filtro de protección ante rayos  UV 99,9%

  

Anteojo Delta AF Balistico UV
Visor de policarbonato con ventilación 
directa y espuma frontal para ajuste 
perfecto. Posee protección de 100% de 
radiación UV. Lente altamente resistente 
a impactos. Posee tratamiento anti-em-
pañante que reduce la obstrucción de 
la visibilidad en ambientes húmedos 
y cambios bruscos de temperatura. 
Presenta tratamiento anti-ralladura que 
prolonga la vida útil del policarbonato. 
Lente balístico certificado  bajo norma 
MIL-PRF-31013. Fácil cambio a Antiparra 
con strap de rápida instalación.

 CARACTERÍSTICAS

 Tecnología Balística.
 Dual (Strap de rápida instalación)
 Anti-Empaño
 Anti-Ralladura
 Anti Impacto
 Anti-salpicadura
 Filtro de protección ante rayos  UV 
99,9%

Anteojo Raptor AF
Marco flexible con diseño de lente flotante.
Lente de curva base - 9. 
Visor de policarbonato oftálmico.
Protección de 100% de la radiación UV.
Altamente resistente a impactos y salpica-
duras químicas.

Tratamiento anti-empañanate que re-
duce la obstrucción de la visibilidad en 
ambientes húmedos y cambios bruscos 
de temperatura.
Tratamiento anti-rayadura que prolonga 
la vida putil del policarbonato.
Lente balistico bajo norma MIL-
PRF-31013.
Puente nasal de goma suave con ajuste 
universal.
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Anteojo Raptor AF IN OUT
Marco flexible con diseño de lente flotante.
Lente de curva base - 9. 
Visor de policarbonato oftálmico.
Protección de 100% de la radiación UV.
Altamente resistente a impactos y salpicaduras 
quí micas.
Tratamiento anti-empañanate que reduce la obs-
trucción de la visibilidad en ambientes húmedos y 
cambios bruscos de temperatura.
Tratamiento anti-rayadura que prolonga la vida 
útil del policarbonato.
Lente balístico bajo norma MIL-PRF-31013.
Puente nasal de goma suave con ajuste universal.

Antiparra Grx Balistico IN OUT

Policarbonato
Anti-Empaño
Anti-Impacto
Filtro UV 99,9%
Resiste salpicaduras químicas
Marco reforzado, flexible e indeformable
Incluye Strap elasticado

Antiparra Srx AF Balistico

La antiparra SRX posee un innovador di-
seño que impide el ingreso de pequeñas 
partículas y agentes nocivos a la cavidad 
ocular.

Posee Strap ajustable de fácil liberación 
y que proporciona un ajuste perfecto al 
rostro.
Visor de policarbonato oftálmico.
Inyección dual de goma provee ajuste 
perfecto.
Protección de 100% de la radiación UV.
Altamente resistente a impactos y salpi-
caduras quí micas.
Tratamiento antiempañante que reduce 
la obstrucción de la visibilidad   
en ambientes húmedos y cambios brus-
cos de temperatura.
Cumple con norma balística MIL-V-
43511C
Cumple estándar ANSI Z87.1 y CE EN166. 

Fabricado en policarbonato oftÃ¡lmico de alta 
transparencia
Filtro UV
Resistencia a impacto
Resistente a salpicadura de productos quÃ micos

Personal / Clásico

Lentes Turbine AF
Policarbonato
Resistente a impactos y salpicaduras quimi-
cas.
Cumple la función de antiparra y anteojos
Desmontable
Filtro UV 100%
Anti-rayadura
Anti-empañante
Anti- estatico

Lente de Policarbonato de alta densidad 
con marco de nylon e inserto de PVC. 
Incluye barra anti impacto la cual sirve 
para reducir el golpe y sellar la vista del 
exterior para cuando existan partí culas 
en el ambiente. Altamente resistente a 
impactos y posee tratamiento anti em-
pañante y anti ralladura dando la mejor 
protección y comodidad.

Características: Barra Anti -Impacto, An-
ti-Empaño, Anti-Ralladura, Anti- Impacto, 
Filtro UV 99,9%

Alicaciones: Minerí a / Construcción / 
Forestal / Agricultura / Laboratorios / 
Deportes / Pintura / Decoración / Ase-
rraderos/ 

Aprobaciones: Certificado en INTERTEK, 
Estados unidos,  Bajo la Norma ANSI 
Z87.1 2010.

Materiales:Lente: confeccionado en  Poli-
carbonatoMarcos: hecho en  Nylon

Patillas: con inserto de PVC

Anteojo Turbine GT Gris Marco Negro

Lente de Policarbonato de alta densidad con 
marco de nylon. Incluye barra anti impacto 
la cual sirve para reducir el golpe y sellar la 
vista del exterior. 
Su característica dual permite el uso en 
versión Antiparra o lente con un buen 
ajuste. Contando con un strap ajustable y 
con puente de goma para mejor comodidad. 
Es un diseño innovador y ergonómico para 
cualquier tipo de cara, con el mejor estilo y 
seguridad.

Anteojo X5 Dual AF

Anteojo Venecia IN OUT AF
Monolente para mujer con diseño comodo y 
liviano. Posee piezas metalicas que dan un look 
femenino inconfundible.

Lente de curva base - 8.  
Visor de policarbonato oftálmico.
Protección de 100% de la radiación UV.
Altamente resistente a impactos y salpicaduras 
quí micas.
Tratamiento anti-empañante que reduce la obs-
trucción de la visibilidad en ambientes húmedos y
cambios bruscos de temperatura.

18



Anteojo Aero In-Out

Lente de Seguridad Certificado Anti Impacto

Lente de Policarbonato alta densidad, resistente a impactos. 
Marco de Nylon cómodo y flexible con insertos de goma para 
una mejor adherencia. Resistente ante impactos, salpicadu-
ras, abrasión.

Incluye:

Anti-empaño
Anti Ralladura
Anti Impacto
Filtro de protección ante rayos UV 99,9%
Certificado en INTERTEK , Estados unidos, Bajo la Norma ANSI 
Z87.1 2010.Registrado en ISP.

Carbon Fotocromático
Lente Fotocromatico . Se adapta a la condición lumínica del 
ambiente. Este EPP fue diseñado para Largas jornadas de 
trabajo en las cuales el cambio de luminosidad puede afectar 
la visión causando un riesgo. El lente fotocromatico se adapta 
a la condición lumínica del ambiente otorgando en todo 
minuto la visibilidad optima.

Algunos Ejemplos: Madrugada a Luz Dia / Claros y Sombras 
en Bosques / Luz DÃ a a Ocaso / Atardecer. Nubes que blo-
quean el sol. Condiciones del Tiempo.

Lente de policarbonato, con diseño 
deportivo y liviano, patillas ajustables 
y suaves. Marco liviano, flexible y resis-
tente. Tiene un buen ajuste al rostro. 
Incluye cordón.

Lente Policarbonatotra liviano

Anteojo Mountain AF
Lente de uso extremo.
Visor de policarbonato oftálmico.
Protección de 100% de la radiación UV400.
Altamente resistente a impactos.
Patillas de goma flexibles.
Certificado Ansi

Aspen

El Clásico de Montaña

Lente de Policarbonato alta definición de imagen.
El Aspen es uno de los lentes emblema de STEELPRO.
Lleva mas de 10 años en el mercado compitiendo con gran acepta-
ción y preferencia.
Esto se debe al la comodidad y look del lente. Un modelo simple y 
enfocado en Montaña y actividades Outdoor.
Su diseño con cobertura lateral es símbolo de protección ante 
condiciones extremas.

Lente de policarbonato y marco de nylon, con 
patillas regulables de ajuste angular para permitir 
buena adherencia al rostro. 
Excelente cobertura facial. Con protección para 
rayos infrarrojos en grados 5.0.

Top Gun I.R 5.0
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Anteojo Top Gun Optico

Policarbonato
Permite el uso de anteojos Opticos
Anti-Empaño
Anti-Impacto
Filtro UV 99,9%
Diseño ultra liviano
Diseño permite amplia visión
Diseño ergonómica otorga un buen ajuste al rostro.

Fabricado en Policarbonato de alta resistencia.
Curvatura envolvente
Brazos antideslizantes con cordón
Filtro UV
Resistente al impacto acorde norma ANSI Z87.1
Colores: Claro y Oscuro

L 200

L 300
Diseño ergonómico monolente.
Resistencia al impacto.
Fabricado en policarbonato de alta transparencia
Incluye cordón de seguridad.
Aplicaciones: Protección contra particulas.
Filtro UV 99,97%.
Certificación ANZI Z87.1 - 2010

L500

Lente Daumer L500
Marco y lunetas fabricadas en Policarbonato de alta resistencia
Brazos retráctiles con cordón, curvatura envolvente, puente 
nasal soft
Filtro UV, tratamiento anti-rayadura y anti-empaño
Resistente al impacto acorde norma ANSI Z87.1.
Disponible en color claro y gris.

L700

Fabricado en policarbonato de alta transparencia.
Diseño ergonómico monolente.
Resistencia al impacto.
Incluye cordón de seguridad.
Aplicaciones: Protección contra particulas.
Filtro UV 99,97%.
Certificación ANZI Z87.1 - 2010.

L600 Pro

Lente Daumer L600 Pro, fabricado en Policarbonato de alta resis-
tencia, sello de espuma removible ( amortigua impactos , evita la 
entrada de polvo partículas y elementos en proyección), curvatura 
envolvente con protección lateral, puente nasal universal, filtro 
UV, tratamiento anti-rayadura y anti-empaño, resistente al impacto 
acorde norma ANSI Z87.1. Disponible en color claro y gris.
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Lente Daumer MUSTANG, marco y lunetas fabricadas en 
Policarbonato de alta resistencia, brazos antideslizantes 
con cordón, curvatura envolvente diseño deportivo, 
puente nasal Soft, filtro UV, tratamiento anti-rayadura y 
anti-empaño, resitente al impacto acorde norma ANSI 
Z87.1. Disponible en color claro, gris e In-Out.

Lente Daumer Condor, Diseño ergonómico monolente.
Resistencia al impacto.Incluye cordón de seguridad.Apli-
caciones: Protección contra particulas.Filtro UV 99,97%.
Certificación ANZI Z87.1 - 2010.Fabricado en policarbona-
to de alta transparencia.

Lente Daumer Hércules, Diseño ergonómico monolente.
Resistencia al impacto.Incluye cordón de seguridad.Apli-
caciones: Protección contra particulas.Filtro UV 99,97%.
Certificación ANZI Z87.1 - 2010.Fabricado en policarbona-
to de alta transparencia.

Lente Daumer Combate, Diseño ergonómico monolente. Resisten-
cia al impacto.Incluye cordón de seguridad. Aplicaciones: Protec-
ción contra particulas.Filtro UV 99,97%.Patillas removibles para 
uso de cordón elásticado.Incluye esponja protectora desmontable 
y cordón elásticado de seguridad.Certificación ANZI Z87.1 - 2010.
Fabricado en policarbonato de alta transparencia.

Lente Daumer COBRA, marco y lunetas fabricadas en Poli-
carbonato de alta resistencia.
Brazos antideslizantes con cordón, protección lateral inte-
grada en las lunetas, puente nasal flexible que se adapta al 
contorno de la nariz.
Filtro UV, tratamiento anti-rayadura y anti-empaño,resiten-
te al impacto acorde norma ANSI Z87.1.
Disponible en color gris e In-Out.

Lente Daumer Lancer, Diseño ergonómico monolente.
Fabricado en policarbonato de alta transparencia y marco 
metálico.Filtro UV 99,97%.Incluye cordón de seguridad.
Resistencia al impacto.Aplicaciones: Protección contra 
particulas.Certificación ANZI Z87.1 - 2010.
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El modelo Steelpro TEMP (BD-580) es un equipo que está desarrollado para ase-
gurar una protección eficaz en ambientes con temperaturas que oscilan entre los 
-35°C y los 45°C.
Posee una alarma que se activa mediante el funcionamiento de la ducha o el 
lavaojos.
Sus componentes principales corresponden a un sistema de tuberí as de acero 
inoxidable (304SS), una cinta térmica que regula la temperatura de las tuberías, 
una capa térmica exterior, alarma sonora y visual, interruptor de flujo y caja de 
control antiexplosiva con sistema de cableado anticongelante.

El modelo de Ducha Steelpro INOX (BD-550A)    
Equipo diseñado para ser utilizado en ambientes altamen-
te agresivos, ambientes salinos, todo tipo de industria y 
zonas costeras.
Se activa manualmente mediante sistema de válvulas de 
bola.
El lavaojos puede ser activado manualmente o mediante 
sistema de pedal.
Todos los componentes del equipo están diseñados de 
acero 316 de alta resistencia a la corrosión.
Uso: Salpicadura de elementos nocivos a los ojos o al 
cuerpo del trabajador.

La ducha INOX-AUTONOMA modelo BD-570A es un equipo que está 
desarrollado para asegurar una protección eficaz en ambientes en 
donde no existe conexión de red agua potable.
Posee un estanque de 125 litros de capacidad total y de 100 litros de 
almacenamiento de agua potable.
Todos sus componentes corresponden a un sistema de tuberí as y 
estanque de acero inoxidable (316) de alta resistencia a la corrosión.
Cuenta con manómetro de glicerina que evita la des-calibración 
producto de los cambios de temperatura y la altura geográfica del 
terreno.
Cuenta con un instructivo de carga que señala graficamente los pasos 
necesarios a seguir para la carga, componentes adicionales para la 
carga y mantenimiento del equipo.
Todos sus componentes corresponden a un sistema de tuberías y 
estanque de acero inoxidable (316) de alta resistencia a la corrosión.

El modelo de Ducha Steelpro INOX (BD-
560A)              
Posee todos sus componentes de Acero 
Inoxidable 304.
Está diseñada para ser instalada en luga-
res cercanos a las fuentes de peligro.
Su composición la hace ideal para 
usos en lugares con riesgos quí micos y 
líquidos, plantas de gases y de residuos 
líquidos.
Ducha se activa manualmente mediante 
válvula de bola.
El lavaojos posee además un filtro de 
regulación de caudal y su tapa de pro-
tección se abre mediante válvula de bola 
con placa de empuje.
Diámetro de la tubería 1 pulgada.
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Protección
Auditiva

Cuando se trata de protección au-
ditiva, Chile Safety se ha esforza-
do en  representar a las mejores 
marcas disponibles en el mercado.
Para ello contamos cn una exigen-
te y amplia gama de audífonos e im-
plementos necesarios para las acti-
vidades prodictivas más exigentes.
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Fno CM-501 para casco ISP
La línea de protectores auditivos 
Steelpro modelo CM – 501 esta 
diseñada para proteger contra los 
riesgos diarios producidos por el 
ruido de manera de evitar perdidas 
de audición.
Con un peso de 230 gramos el 
Modelo CM – 501 es la combinación 
perfecta de comodidad y rendi-
miento.
Posee el suficiente espacio para 
generar el acople a todo tipo de 
orejas, sea cual fuere su tamaño.
 Puede ser utilizado en aplicaciones 
tales como: Aeropuertos, minería, 
industria pesquera, cuarto de ma-
quinas, etc.

Fono Samurai 501 p casco 26dB ISP (PAR)

La línea de protectores auditivos Steelpro 
modelo SAMURAI 501 esta diseñada para 
proteger contra los riesgos diarios produci-
dos por el ruido de manera de evitar perdi-
das de audición. Combinación perfecta de 
comodidad y rendimiento. Posee el suficien-
te espacio para generar el acople a todo tipo 
de orejas, sea cual fuere su tamaño. Puede 
ser utilizado en aplicaciones tales como: 
Aeropuertos, minería, industria pesquera, 
cuarto de maquinas, etc.

Fono Samurai para casco SNR 26dB ISP
La línea de protectores auditivos Steelpro 
modelo SAMURAI P/CASCO esta diseñada 
para proteger contra los riesgos diarios 
producidos por el ruido de manera de evitar 
perdidas de audición. El Modelo SAMURAI 
es la combinación perfecta de comodidad 
y rendimiento. Posee el suficiente espacio 
para generar el acople a todo tipo de orejas, 
sea cual fuere su tamaño. Puede ser utiliza-
do en aplicaciones tales como: Aeropuertos, 
minería, industria pesquera, cuarto de 
maquinas, etc.

Fno Steelpro Zen 5 Para
 Casco Fluor SNR 24dB

Fno Steelpro Zen 5 Para
Casco SNR 24dB

Nuevos diseños de fonos para proteger a 
los trabajadores contra los riesgos diarios 
producidos por el ruido, evitando pérdidas 
de audición. Los Fonos ZEN Poseen mayor 
protección resistencia y duración.

Nuevos diseños de fonos para proteger 
a los trabajadores contra los riesgos 
diarios producidos por el ruido, evitando 
pérdidas de audición. Los Fonos ZEN 
Poseen mayor protección resistencia y 
duración.

Nuevos diseños de alta visibilbilidad 
de fonos para proteger a los traba-
jadores contra los riesgos diarios 
producidos por el ruido, evitando 
pérdidas de audición. Los Fonos ZEN 
Poseen mayor protección resistencia 
y duración. SNR 29dB REGISTRADO EN 
EL ISP CE EN 351-3

Fno Steelpro Zen 7 
Fluor a Casco ISP

Fno Steelpro Zen 7 Para Casco SNR 29dB

Nuevos diseños de fonos para proteger a 
los trabajadores contra los riesgos diarios 
producidos por el ruido, evitando pérdidas 
de audición. Los Fonos ZEN Poseen mayor 
protección resistencia y duración.
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Fono Modelo Jumbo SNR 33dB ISP

La línea de protectores auditivos Steelpro 
modelo Jumbo es el equipo con mayor nivel 
de protección de riesgos diarios producidos 
por el ruido.
Es un protector auditivo dieléctrico ya que no 
posee componentes metálicos.
Posee el suficiente espacio para generar el 
acople a todo tipo de orejas, sea cual fuere su 
tamaño.
Nivel de protección corresponde a 33 dB SNR.

Fono Modelo Samurai SNR 27dB ISP
La línea de protectores auditivos Steelpro 
modelo Samurai esta diseñada para pro-
teger contra los riesgos diarios producidos 
por el ruido de manera de evitar pérdidas 
de audición. • Es un protector auditivo 
dieléctrico ya que no posee componentes 
metálicos • Posee el suficiente espacio para 
generar el acople a todo tipo de orejas, sea 
cual fuere su tamaño. • El Modelo Samurai 
es la combinación perfecta de comodidad y 
rendimiento. • Atenuación de 27 dB SNR

Fono Steelpro Zen 5 Cintillo Fluor 
SNR 24dB

Nuevos diseños de fonos para proteger 
a los trabajadores contra los riesgos 
diarios producidos por el ruido, evitando 
pérdidas de audición. Los Fonos ZEN 
Poseen mayor protección resistencia y 
duración.

Fono Steelpro Zen 5 Cintillo SNR 24dB
Nuevos diseños de fonos para proteger a los 
trabajadores contra los riesgos diarios produ-
cidos por el ruido, evitando pérdidas de audi-
ción. Los Fonos ZEN Poseen mayor protección 
resistencia y duración.

Fno Steelpro Zen 7 Cintillo SNR 29dB
Nuevos diseños de fonos para proteger a los 
trabajadores contra los riesgos diarios producidos 
por el ruido, evitando pérdidas de audición. Los 
Fonos ZEN Poseen mayor protección resistencia y 
duración.

Fono Steelpro Zen 7 Fluor Cinti-
llo SNR 29 dB

Nuevos diseños de alta visibilbilidad de 
fonos para proteger a los trabajadores 
contra los riesgos diarios producidos 
por el ruido, evitando pérdidas de 
audición. Los Fonos ZEN Poseen mayor 
protección resistencia y duración. SNR 
29dB REGISTRADO EN EL ISP CE EN 
351-1
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Protector de Oídos Tapon Atoexpansible 
Desechable
SNR: 30 dB

Fabricado en espuma de poliuretano con capacidad de 
memoria (moldeable y autoexpandible).

Disponible en caja dispensadora que puede ser adosa-
da al muro.

200 pares por caja.

Potector de Oidos Tapon autoex-
pandible Desechable con Cordón

• SNR: 31 dB • Fabricado en espuma de 
poliuretano con capacidad de memoria 

(moldeable y autoexpandible). • Disponi-
ble en caja dispensadora que puede ser 
adosada al muro. • 200 pares por caja

Protector de Oídos Tapon EP-T06 C 
Con Caja Higenica

Protector de Oídos Tpon EP-T06 Con Bolsa
Higenica

SNR: 27 db
Fabricado en TPR hipoalergénico,

Textura suave y blanda, para permitir su inserción 
en el canal auditivo.

Tapones unidos por Cordón para mayor comodi-
dad

En envase higienico individual bolsa tipo ziploc 
reutilizable.

Nueva cajas dispensadora de 100 unidades.

Fabricado en TPR hipoalergénico,
SNR: 27 db

Textura suave y blanda, para permitir su 
inserción en el canal auditivo.

Tapones unidos por Cordón para mayor 
comodidad.

Caja Dispensadora 100 unidades

Protector de Oídos Tpon EP-T06 SC 
Silicona

Fabricado en silicona hipoalergénica
Textura suave, blanda y ergonométrica, para permitir un buen 
sellado del canal auditivo
SNR:29
Los tapones están unidos por un cordón para mayor comodi-
dad
100 pares por Caja
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Protección
Respiratoria

Para proteger en todo momento las la-
bores productivas de los trabajadores, 
operarios y especialistas en obra, Chile 
Safety cuenta con una gama especial de 
implementos de seguridad respirato-
ria. Cumplimos fielmente con as    exi-
gencias que requieren las empresas !

w
w

w
.c

h
il

e
s

a
fe

ty
.c

l 
  

  
v

e
n

ta
s

@
c

h
il

e
s

a
fe

ty
.c

l 
  

 2
2

6
7

3
7

0
7

7

27

http://www.chilesafety.cl


FILTRO AIR 6926 ABEK  P  R
Multigas y Particulas

Vapores Orgánicos: Cloro, Sulfuro de
Hidrógeno, Cianuro y gases ácidos.

Filtro AIR 603 AE1
Vapores Orgánicos,
Gases ácidos y SO

Filtro AIR 601 A1
Vapores Orgánicos.

Filtro AIR 793 P3R
Filtro partículas y alivio de niveles molestos

de gases ácidos. Para ambientes con
salpicaduras y chispas.

Filtro 7N11 P2R
Particulas Pre filtro para

ser utilizados con filtros químicos
AIR mediante retenedor.

Filtro AIR 291-97
Filtro para partículas y alivio e niveles

molestos de vapores orgánicos.
99 % eficiencia mínima.
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Mascarillas Descartables
AIR D801.

Niveles Moderados de Partículas
Sólidas y Líquidas. 94 % Eficiencia.

Mascarillas Descartables
AIR D802.

Niveles Moderados de Partículas
Solidas y Liquidas. 94 % Eficiencia.

Mascarillas Descartables
AIR D805.

Niveles Altos  de Partículas
Solidas y Liquidas. 99 % Eficiencia.

Mascarillas Descartables
AIR D803.

Niveles Moderados  de Partículas
Solidas y Liquidas. 94 % Eficiencia.

Alivio de Vapores líquidos

Mascarillas Descartables
AIR D803.

Niveles Moderados  de Partículas
Solidas y Liquidas. 94 % Eficiencia.

Alivio de Vapores líquidos

Filtro AIR 6923 A1E1 P3R
Vapores Orgánicos, gases ácidos y

Partículas con 99,5 % de eficiencia mínima.
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Respirador Rostro Completo
AIR FFS600

Respirador de Medio Rostro
AIR S700

Respirador de Medio Rostro
AIR S600

Autorescatador Safe 1 Steelpro
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Protección
Solar

La protección de la piel es esencial para 
evitar  enfermedades del trabajo, de-
rivadas de la exposición prolongada al 
sol. Es por eso que Chile Safety ofre-
ce protección en cremas ideales para 
evitar daños a la piel  en el cuerpo.
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Crema Protección Solar:
Posee filtro UVA/UVB 50+
Resistente al agua y sudor.
Máxima Protección Producto especialmente 
diseñado para trabajadores expuestos a la 
radiacion solar durante su jornada laboral.
Envase de 1.000 grs.
Disponible en packs de 5 unidades

Crema Protección Solar:
Posee filtro UVA/UVB 50+.
Resistente al agua y sudor.
Máxima Protección Producto espe-
cialmente diseñado para trabaja-
dores expuestos a la radiación solar 
durante su jornada laboral.
Envase de 120litros.
Disponible en packs de 25 unida-
des.

CERTIFICADO & REGISTRADO EN 
EL ISP.

PARA TU DOSIS DIARIA: Crema ultra liviana de rápida absorción que prote-
ge frente a exposición a radiaciones solares UVA/UVB. Su fórmula asegura 
máxima protección 50 +,entrega humectación profunda y prolongada. Es 
resistente al agua y sudoración. Sin fragancias ni colorantes. Hipoalergénico. 
Registro I.S.P.

Protector solar UVX SUN PHOBIC 
edición especial hipo alergénico que 
protege contra la acción de los rayos 
UVA y UVB que ingresan a nuestra 
piel mediante la combinación de 
filtros físicos y químicos, alcanzando 
un factor de protección solar supe-
rior (FPS) a 50+.Resistente al agua y 
sudor. Está diseñado para pieles nor-
males que se exponen una radiación 
ultravioleta muy fuerte. UVX SUN 
PHOBIC entrega protección PA++++ 
con un factor de oscurecimiento per-
sistente del pigmento (PPD). Instituto 
de Salud Pública (ISP) bajo el número 
de Registro: 233C-211.

Con su exclusiva fórmula AVOTRIPLEX 
fotoestable, brinda una protección superior 
que protege contra los rayos que queman la 
piel. Fórmula AVOTRIPLEX fotoestable pro-
tege contra los rayos UVA por más tiempo. 
Alta Protección UVA/UVB de amplio espec-
tro. Muy resistente al agua y sudor. De larga 
duración y rápida absorción. Hipoalergénico 
– Sin perfume – No grasoso. Contiene Aloe 
Vera y Vitamina E. Humecta e hidrata la 
piel. Para todo tipo de piel. Recomendado 
por la Skin Cancer Foundation (USA). REGIS-
TRO ISP COSMÉTICO
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Señalización
Vial

La señalización corecta, tanto del peso-
nal, así como de los caminos y carrete-
teras es fundamental para su correcto 
funcionamiento, tanto en condiciones 
optimas así como en aquellos momen-
tos de ocurencia de accidentes; O au-
mento significativo del tráfico vehicular.
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CHALECOS REFLECTIVOS
Chaleco Reflectivo Amarillo 2 Cintas

Caleco Reflectivo de Alta Visibilidad.
Confeccionado en Citylux, 100% Poliéster de Alta Resistencia. 
Aplicaciones reflectivas de 2”, las cuales cumple la norma 
Nacional o Internacional.

Chaleco Reflectivo Naranjo 4 Cintas

Caleco Reflectivo de Alta Visibilidad.
Confeccionado en Citylux, 100% Poliéster de Alta Resistencia. 

Aplicaciones reflectivas de 2”, las cuales cumple la norma 
Nacional o Internacional.

Chaleco Reflectivo Naranjo 2 Cintas Certificado Clase II

Caleco Reflectivo de Alta Visibilidad.
Confeccionado en Citylux, 100% Poliéster de Alta Resistencia. 
Aplicaciones reflectivas de 2”, las cuales cumple la norma 
Nacional o Internacional.

Chaleco Reflectivo Amarillo 4 
Cintas Certificado Clase II Con-
feccionado en tela Citylux tejida 
con hilo 100% poliéster de alta 
tenacidad. Las aplicaciones de 
cinta reflectiva PVC de 2”, van 
de acuerdo a norma MOP para 
ser usados en carreteras de alta 
velocidad.

Chaleco RFX Malla Naranjo 
Confeccionados en malla de po-
liéster tejida de alta tenacidad.

Chaleco Alta Velocidad RFX 
Naranjo Confeccionado en tela 
Citylux tejida con hilo 100% 
poliéster de alta tenacidad. Las 
aplicaciones de cinta reflectiva 
PVC de 2”, van de acuerdo a 
norma MOP para ser usados en 
carreteras de alta velocidad. Tall 
única.

Chaleco Reflectivo Amarillo 4 
Cintas Certificado Clase II

Parka Vial XTR Ruta  TL 
Naranjo Fluor

Parka técnica de alta visibili-
dad. 100% Poliéster Oxford 
300D/PU. 3000 mm. /3000 
gm/m2/24. Aislante térmico 
sintético. Cinta reflectante 
respaldada en CALTEX de 2.
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• Overol de alta visibilidad, diseñado en textil fluor con bandas retrorreflec-
tantes de 2” alrededor de torso, cruzadas en espalda hacia el delantero y 
alrededor de piernas. • Confeccionado en textil respirable y con múltiples 
bolsillos funcionales, ideal para trabajo en exteriores y vial. • Posee cierre 
principal en delantero y cierres en parte inferior de piernas, además de 
puños ajustables y cintura elasticada.

· Overol bicolor de alta visibilidad, diseñado 
con textil fluor en la parte superior con bandas 
retrorreflectantes de 2” alrededor del torso, 
brazos y alrededor de piernas. · Confeccionado 
en textil respirable y con múltiples bolsillos 
funcionales, ideal para trabajo en exteriores 
y vial. · Posee cierre principal en delantero y 
cierres en parte inferior de piernas, además de 
puños ajustables y cintura elasticada.

Lampara reflectiva 
para señalizacion 
fabricada de policar-
bonato.
Espacio interior para 
2 baterias de 6 volts 
cada una.
Incluye baterias
Botón interno de 
encendido.
Esta linterna esta 
diseñana para ser 
utilizada en Carre-
teras y cualquier 
lugar físico donde 
se necesite iluminar 
y avisar trabajos en 
camino.

Cono Fabricado de PVC- polivinil. 
Flexible.
Que incorpora el pigmento fluorescente en toda su masa, 
lo que hace que no decolore prematuramente.
Alto: 18” pulgadas.
Posee un collar reflectante de 4” para que su uso sea tanto 
de día como de noche.

Las característcias de este cono son:
Fabricado de PVC- polivinil.
Es Flexible Incorpora el pigmento fluorescente en toda su masa, lo que hace que no decolore prematura-
mente.
Alto 28” pulgadas
Posee un collar reflectante doble de 4” para que su uso sea tanto de día como de noche.
 Proporciona un método rápido y fácil de resaltar e indicar: Zonas de riesgo, Áreas peligrosas Permite una 
demarcación perimetral de áreas como: Obras en construcción, Derrumbes o Arreglos en la vía pública o 
zonas de mantenimiento de cono puede ser utilizada en varios rubros como la construcción y como tam-
bién en empresas de Mantenimiento, Caminos, estacionamientos, etc.

Características de este cono: Fabricado de PVC - polivinil 
Flexible Incorpora el pigmento fluorescente en toda su 
masa, lo que hace que no decolore prematuramente. 
Alto de 36 pulgadas.

Fabricado en cinta de polipropi-
leno, estampada con la leyenda 
PELIGRO. 

Rollo Malla Faena Retail (50 Yrds x 
1 Mts
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Sistemas 
Lock Out

Chile Safety cuenta con una im-
portante cantidad de implementos 
para seguridad. Desde candados a 
tarjetas de operación.  Consulte !   
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C A N D A D O S
Candado Lockout X05

Serie de candados de bloqueo modelo X-05
Posee una base compuesta de aluminio anodizado de alta visibilidad.
Grillete de acero endurecido y cromado
Cilindro de bronce de 6 pins.
Altura de 32 milímetros de grillete.
Producto recomendado para bloqueo de todo tipo de energías.
Altamente resistente a la corrosión.

Candado Steelpro Dieléctrico

Todos los componentes son antimagnéticos y antiestáticos.
Posee un tratamiento anti chispas.
Altamente resistente a la corrosión.
Posee 6 pines de combinación.
Llave no duplicable.
Llave retenida

Candado Steelpro X10

Serie de candados Steelpro diseñado con los más altos estándares de 
calidad.
Cuerpo de polímero.
Excelente comportamiento en ambientes agresivos.
Todos los componentes son antimagnéticos y antiestáticos.
Posee un tratamiento anti chispas.
Altura de 41 milímetros de grillete.

Candado steelpro X10 Long
Serie de candados Steelpro diseñado con los más 
altos estándares de calidad.
Excelente comportamiento en ambientes agresivos.
Todos los componentes son antimagnéticos y 
antiestáticos.
Posee un tratamiento anti chispas.
Altamente resistente a la corrosión.

Kit Candados Steelpro con Llave Maestra

Sistema de 5 candados en el que cada cerradu-
ra cuenta con una clave única.

El kit posee una llave maestra especial que 
puede abrir todas las serraduras en el sistema.

Cuerpo de polímero aislante.
Excelente comportamiento en ambientes 

agresivos.
Todos los componentes son antimagnéticos y 

antiestáticos.w
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Bloqueo de Breaker Eléctrico
Bloqueo de Breaker Eléctrico 11, 12 y 13 mm

Bloqueos de breaker eléctricos 
de 13 milí metros.
Construidos de polí mero de 
alta densidad que permiten 
una excelente resistencia a los 
ambientes agresivos.
Fácil de transportar y almacenar.

Bloqueo de Breaker Eléctrico con tuerca ajustable (UN)

Kit de bloqueo de Breaker eléctrico con tuerca 
ajustable.
Construidos de polímero de alta densidad que 
permiten una excelente resistencia a los ambientes 
agresivos.
Fácil de transportar y almacenar.

Bloqueo de Válvulas
Bloqueo Ajustable con Cable de 2 Metros

Ideal para bloqueo de válvula de compuerta lado a lado.
Posee cable de 2 metros de largo recubierto de plástico aíslate y flexible.
Pinza construida de polímero de alta densidad que permite una excelente resis-
tencia a los ambientes agresivos.
Capacidad de 6 candados por pinza

Bloqueo de Válvula de Bola

Bloqueo de válvulas de bola industriales.
Desarrolladas de cuerpos dieléctricos termoplásticos que soportan agentes químicos y se 

comportan eficazmente en ambientes extremos de temperatura.
Adaptable al diámetro de la tubería.

Dispositivo de Bloqueo de Válvula 90 a 155 mm de 
Diámetro

Bloqueo de válvulas industriales desarrolladas de cuerpos dieléctricos termoplásticos que sopor-
tan agentes químicos y se comportan eficazmente en ambientes extremos de temperatura.

Diámetro de bloqueo 120 a 245 mm
Diámetro de bloqueo 160 a 345 mm
Diámetro de bloqueo 90 a 155 mm
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Caja de Bloqueo Grupal

Corresponde a un protocolo de bloqueo que utiliza el almace-
namiento de llaves para evitar la intervenciÃ³n de los equipos 
hasta que el Ãºltimo trabajador haya finalizado su manteni-
miento.
Medidas: 15,4 cm alto X 26 cm largo X 11 cm de ancho. El color 
amarillo es para diferenciar a las cuadrillas de mantenimiento.

Caja de Bloqueo Grupal Amarilla

Caja de Bloqueo Grupal Roja

Corresponde a un protocolo de bloqueo que utiliza el almacena-
miento de llaves para evitar la intervenciÃ³n de los equipos hasta 

que el Ãºltimo trabajador haya finalizado su mantenimiento.
Medidas: 15,4 cm alto X 26 cm largo X 11 cm de ancho. El color rojo         

es para diferenciar a las cuadrillas de mantenimiento.

Estación para Bloqueo Grupal Amarilla

Posee una gran capacidad de almacenamiento de equipos de bloqueo, cubriendo todas las necesidades en un área de 
mantenimiento.
Salida construcción metálica que genera protección de polvo y materiales corrosivos a los equipos de bloqueo, prolon-
gando la vida útil a los componentes.
Fácil acceso a componentes de bloqueo.
Posee 60 ganchos que permiten el almacenamiento de candados, pinzas, etiquetas y otros equipos de bloqueo.
Medidas: 45,5 cm alto X 39 cm ancho X 5,5 cm de profundidad.

Pinza de Bloqueo dieléctrica esta fabricada en PVC de alta 
densidad.
Fabricada para la intervención y mantenimiento de equipos 
eléctricos y electrónicos.
Resistente a altas y bajas temperaturas.
Capacidad para 6 candados simultáneamente.

Pinza Lockout Dieléctrica

Pinza Lockout Metálica 1,5

Pinza de bloqueo fabricada en acero zincado, con recubri-
miento plÃ¡stico de PVC de alta densidad. DiÃ¡metro de 
1,5 â€œ
Resistente a altas y bajas temperaturas.
Capacidad 6 candados simultÃ¡neamente.

PI
N

ZA
S

TARJETA NO OPERAR LOCK OUT 
PACK 25

Tarjetas fabricadas en pai (plÃ¡stico 
flexible) y de alta resistencia.
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Calzado de
Seguidad

Amplio stock, diversos diseños, tama-
ños, colores, calidad y usos. Así es la 
oferta de calzado para seguridad que 
ofrece Chile Safety. Tanto para hom-
bres así como para mujeres disponibles 
para los más diversos oficios y trabajos.   
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Calzado de Seguridad unisex Capitán Alaska , fabricado en cuero 
estampado color negro. Entresuela de poliuretano de baja 
densidad y buen aislamiento térmico. Planta de Poliuretano de 
alta densidad, aislante eléctrico y resistente a los hidrocarburos. 
Puntera de acero y pasacordones de policarbonato.

Calzado de Seguridad Anticlavo Gran Capitán Alaska , 
fabricado en cuero estampado color negro. Entresuela de 
poliuretano de baja densidad y buen aislamiento térmico. 
Planta de Poliuretano de alta densidad, aislante eléctrico y 
resistente a los hidrocarburos. Puntera y plantilla antiperfo-
rante de acero y pasacordones de policarbonato.

Calzado de Seguridad unisex Capitán Alaska Calzado de Seguridad Anticlavo Gran Capitán Alaska

Calzado de seguridad unisex HW Avalanche con membrana 
interior impermeable Smart- Dry que ademas permite la 
evacuación de la humedad.Punta y talón reforzado con ma-
terial termoplástico. Puntera de fibra de vidrio ultra liviana. 
Tirador en el talón para fácil postura. Plantilla interior con 
tecnología Memory Walk. Planta Dualflex, entresuela de 
eva liviana y con excelente nivel de amortización. Planta de 
caucho con gran estabilidad. Plantilla textil antiperforante 
tipo Kevlar. NORMAS / CERTIFICACIONES Certificado EN ISO 
20345:2011 Categoría Clase 1 S3 SRC Planta antideslizante 
Impermeable Resistente a los hidrocarburo y sus derivados 
Aislante Eléctrico

Calzado de seguridad unisex HW Avalanche

Calzado de seguridad Unisex clase I, antideslizante y plantilla in-
terior de gel, que entrega comodidad y confort. Zapato liviano, 
respirable, blando e impermeable Condición que se consigue 
con su membrana Smart-Dry y Malla Waterproof, otorgan-
do impermeabilidad y respirabilidad. Incorpora membrana 
Thinsulate. Posee una protección de goma en la punta y en el 
talón Costuras con hilo de nylon de alta resistencia, plantilla 
interior anatómica antibacterial y se complementa con una 
suela con gran agarre y frenado, con entre suela de Eva. Perfec-
to en caminatas, tanto en climas fríos y lluviosos, como en la 
ciudad. Diseño Outdoor Caña baja, mide 14 cm. Sobrepuntera 
y laterales de goma. Reflectante en la zona del talón. Plantilla 
antiperforante kevlar Puntera de Composite - Certificado EN 
ISO 20345 (Antideslizante) - Ensayo NCh 1836 (Planta resistente 
a los hidrocarburos) - Ensayo NCh 2147/2 (Aislación eléctrica) - 
Inscrito en Registro de Fabricantes e Importadores de ISP

Calzado de Seguridad HW Bering High con Thinsulate

Calzado de Seguridad HW Bering Low

respirable, blando e impermeable Condición que se consigue con 
su membrana Smart-Dry y Malla Waterproof, otorgando imper-
meabilidad y respirabilidad. Posee una protección de goma en la 
punta y en el talón Costuras con hilo de nylon de alta resistencia, 
plantilla interior anatómica antibacterial y se complementa con 
una suela con gran agarre y frenado, con entre suela de Eva. 
Perfecto en caminatas, tanto en climas fríos y lluviosos, como en 
la ciudad. Diseño Outdoor Caña baja, mide 11 cm. Sobrepuntera 
y laterales de goma. Reflectante en la zona del talón. Puntera de 
Composite Plantilla antiperforante de Kevlar - Certificado EN ISO 
20345 (Antideslizante) - Ensayo NCh 1836 (Planta resistente a los 
hidrocarburos) - Ensayo NCh 2147/2 (Aislación eléctrica) - Inscrito 
en Registro de Fabricantes e Importadores de ISP

Calzado de seguridad Unisex clase I, antideslizante y plantilla in-
terior de gel, que entrega comodidad y confort. Zapato liviano, 
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Calzado de Seguridad HW Raptor

Calzado de Seguridad Raptor HW. Punta y talón reforzado 
con material termoplástico. Puntera de fibra de vidrio ultra 
liviana. Costuras con hilos de nylon de alta resistencia. Tirador 
en el talón para fácil postura. Cuello inclinado y acolchado 
para mayor confort. Plantilla interior con tecnología Memory 
Walk. Planta Dualflex, caucho con entresuela de eva reciclada. 
Entresuela de eva reciclada, liviana y con excelente nivel de 
amortiguación. Planta de caucho con gran agarre y estabili-
dad. Plantilla textil antiperforante tipo Kevlar. NORMAS / CER-
TIFICACIONES Certificado EN ISO 20345:2011 Categoría Clase 
1 S1P SRC Planta antideslizante Resistente a los hidrocarburo 
y sus derivados Aislante Eléctrico

Calzado De Seguridad HW Taurus
Calzado de seguridad HW Taurus con membrana interior impermea-
ble Smart- Dry que ademas permite la evacuación de la humedad.
Punta y talón reforzado con material termoplástico. Puntera de fibra 
de vidrio ultra liviana. Tirador en el talón para fácil postura. Plantilla 
interior con tecnología Memory Walk. Planta Dualflex, entresuela de 
eva liviana y con excelente nivel de amortización. Planta de caucho 
con gran estabilidad. Plantilla textil antiperforante tipo Kevlar. NOR-
MAS / CERTIFICACIONES Certificado EN ISO 20345:2011 Categoría 
Clase 1 S3 SRC Planta antideslizante Impermeable Resistente a los 
hidrocarburo y sus derivados Aislante Eléctrico

Calzado De Seguridad Mack Denver
Calzado de seguridad fabricado en cuero nobuck color café 
con puntera de acero. Calzado cementado con entresuela 
de eva. Planta de goma aislante eléctrica y resistente a los 
hidrocarburos. Producto que proporciona comodidad, confort 
y estilo durante toda la jornada laboral. Plantilla interior de 
Mack gel.

Calzado De Seguridad Mack Manhattan

Calzado De Seguridad Mack New Chicago
Calzado de seguridad fabricado en cuero Crazy Horse color 
café con puntera de composite. Calzado cementado con en-
tresuela de eva y planta de goma resistente a los hidrocarbu-
ros y sus derivados. Refuerzo de TPU en el talon para mayor 
estabilidad del pie. Producto que proporciona comodidad, 
confort y estilo durante toda la jornada laboral.

Calzado De Seguridad Mack New Denver Pro

Calzado de seguridad con plantilla antiperforante de textil, fabri-
cado en cuero hidrofugado crazy horse color café y puntera de 
seguridad de composite. Calzado cementado con entresuela de eva. 
Planta de goma aislante eléctrica y resistente a los hidrocarburos. 
Calzado con membrana Thinsualte y plantilla interior de gel. Refuer-
zo de TPU en el talón para mayor estabilidad del pie. Producto que 
proporciona comodidad, confort y estilo durante toda la jornada 
laboral.

Calzado de Seguridad fabricado en cuero Floater, entresuela de 
poliuretano de baja densidad y buen aislamiento térmico. Planta de 
poliuretano aislante eléctrico y resistente a los hidrocarburos. Punte-
ra de acero. Plantilla de gel, shock absorber.
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Calzado De Seguridad Mack New Denver
Calzado de seguridad fabricado en cuero nobuck color café con pun-
tera de composite. Calzado cementado con entresuela de eva. Planta 
de goma aislante eléctrica y resistente a los hidrocarburos. Producto 
que proporciona comodidad, confort y estilo durante toda la jornada 
laboral. Refuerzo de TPU en el talón para mayor estabilidad del pie y 
plantilla interior de Mack gel.

Calzado De Seguridad Mack New Femme Dieléctrico
Calzado de seguridad dieléctrico fabricado en cuero nobuk 
color verde. Construcción cementada con entresuela de EVA 
para brindar mayor comodidad. Planta de goma.

Calzado De Seguridad Mack New Femme
Calzado de seguridad Mack Femme fabricado en cuero Nobuck 
color verde. Calzado cementado con entresuela de eva que brinda 
mayor comodidad. Planta de goma resistente a los hidrocarburos y 
sus derivados. Refuerzos de TPU en la puntera y talon. Puntera de 
seguridad composite. Plantilla interior de gel.

Calzado De Seguridad Texas

Calzado de seguridad fabricado en cuero nobuck color café con 
puntera de acero. Calzado Goodyear Welt con entresuela de 
poliuretano. Plante de goma aislante eléctrica y resistente a los 
hidrocarburos. Producto que proporciona comodidad, confort y 
estilo durante toda la jornada laboral. Plantilla interior Mack Gel.

Calzado De Seguridad Mack Chicago
Calzado de seguridad fabricado en cuero nobuck color café con 
puntera de acero. Calzado cementado con entresuela de eva y 
planta de goma resistente a los hidrocarburos y sus derivados. 
Producto que proporciona comodidad, confort y estilo durante 
toda la jornada laboral.

Calzado De Seguridad Mack Colorado

Calzado de seguridad fabricado en cuero Nobuck color café. 
Calzado cementado con entresuela de eva. Puntera de compo-
site. Planta de goma aislante eléctrica y resistente a los hidro-
carburos. Calzado que proporciona comodidad, confort y estilo 
durante toda la jornada laboral.
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COLOR Verde. CONSTRUCCIÓN Cementado. CAPELLADA Cuero 
Nobuck. FORRO Pigskin / Descarne. PLANTILLA DE ARMAR Ce-
lulosa aglomerada 2,5 mm. HILOS Nylon al contraste. PASACOR-
DONES Metálicos. CAMBRELLÓN Acero 1,2 mm de espesor, 2 
nervios. CONTRAFUERTE Termoformado de 1,5 mm de espesor. 
PUNTERA DE SEGURIDAD Acero ultra liviano PLANTA Goma 
resistente a Hidrocarburos y sus derivados.

Calzado De Seguridad Mack Femme
Calzado De Seguridad Antiperforante Quebec 670
Calzado de seguridad fabricado en cuero Nobuck verde con 
proceso de inyección directa al corte. Planta de poliuretano 
de alta densidad resistente a los hidrocarburos. Puntera de 
seguridad de acero ultraliviano. Plantilla Ortholite. Plantilla 
antiperforante tipo kevlar. Aislante térmico Thinsulate.

Calzado De Seguridad Quebec 250 Café con Forro
Calzado de seguridad fabricado en cuero estampado, entre suela 
de poliuretano de baja densidad y planta de poliuretano de alta 
densidad resistente a los hidrocarburos y aislamiento eléctrico.
Construcción: Proceso de Inyección Directa.

Calzado de Seguridad Quebec 250
Calzado de seguridad fabricado en cuero estampado, entre 
suela de poliuretano de baja densidad y planta de poliuretano 
de alta densidad resistente a los hidrocarburos y aislamiento 
eléctrico.

Calzado de Seguridad Quebec 380

Quebec 380 nueva línea de calzados de seguridad fabricado 
en cuero estampado color café. Entresuela de poliuretano baja 
densidad y buen aislamiento térmico. Planta de Poliuretano alta 
densidad, aislante eléctrico y resistente a los hidrocarburos y sus 
derivados. Quebec con su tipo de construcción y nueva suela pro-
porciona comodidad, liviandad y confort durante toda la jornada 
laboral.

Calzado de Seguridad Quebec 400 con plantilla interior 
ORTHOLITE
Quebec 400 reconocida línea de calzados de seguridad fabri-
cado en cuero Nobuck color verde camel. Entresuela de poliu-
retano de baja densidad y buen aislamiento térmico. Planta de 
Poliuretano de alta densidad, aislante eléctrico y resistente a 
los hidrocarburos. Quebec con su tipo de construcción propor-
ciona comodidad, liviandad y confort durante toda la jornada 
laboral. INCLUYE PLANTILLA INTERIOR ORTHOLITE
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Calzado De Seguridad QUEBEC 500 Antiperforante

Calzado de seguridad anticlavo fabricado en cuero Full Grain café. 
Entresuela de poliuretano de baja densidad y buen aislamiento 
térmico. Planta de poliuretano de alta densidad, aislante eléctrico y 
resistente a los hidrocarburos. Puntera de seguridad de acero ultrali-
viano. Plantilla interior marca Ortholite. Plantilla antiperforante tipo 
kevlar Aislante térmico Thinsulate

Calzado Seguridad QUEBEC 570
Calzado de seguridad de hombre fabricado en cuero 
estampado color café. Entresuela de poliuretano de baja 
densidad y buen aislamiento térmico. Planta de poliure-
tano de alta densidad aislante eléctrico y resistente a los 
hidrocarburos y sus derivados. Calzado con Thinsulate 
3M de bajo espesor, aislante térmico que mantiene la 
temperatura del pie.

Botin Legend LG-60  Rupanco 36
Calzado de seguridad de cuero Nobuck waterproof, talpon reforzado 
y cuello acolchado. Con planta de caucho acrilo nitrilo, resistente a 
hidrocarburos y solventes químicos. Co plantilla interior Shock ab-
sorver gel, que proporciona protección integral al pie, comodidad en 
los puntos de presión y amortigua el impacto sobre la zona plantar..

Botin Legend LG-70 Renaico
Calzado de seguridad de cuero gamuzado, talón reforzado 
y cuello acolchado. Con planta de caucho acrilo nitrilo y y 
puntera de composite, haciendo el calzado más liviano y 
confortable.

Botin Legend LG-95  Rapel
Cuero engrasado - Costuras dobles con hilo nylon - Cuello acolcha-
do - Forro completo en split gamuzado - Puntera de acero de alta 
resistencia - Fuelle integrado - Refuerzo de caucho en talón - Cor-
dones redondos (ajuste rápido y cómodo) - Pasa cordones de tela y 
ganchos plásticos - Cinta reflectiva en el sujetador - Planta PU/PU BI 
Densidad - Color café - Certificación Norma Chilena Oficial - Plantilla 
Anticlavo.

Botn Legend Urban Copper Café N 37
Cuero Nobuck - Accesorios no metalicos - Talón reforzado 
- Plantilla Kevlar - Tirador para calzado - Sobre puntera de 
cuero - Puntera composite resistente al impacto - Plantilla 
interior poliuretano con Shock Absorber gel - Anti-conduc-
tivos (Aislante) - Planta de caucho acrilo nitrilo, sello rojo 
- Entresuela de EVA (Etil-vinil-acetato) - color Azul - Nume-
ración 37 al 44 - Certificación Norma Chilena Oficial.w
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Botin Legend Urban Denim Azul N 37
Cuero Nobuck - Accesorios no metalicos - Talón 
reforzado - Plantilla Kevlar - Tirador para calzado - So-
bre puntera de cuero - Puntera composite resistente 
al impacto - Plantilla interior poliuretano con Shock 
Absorber gel - Anti-conductivos (Aislante) - Planta de 
caucho acrilo nitrilo, sello rojo - Entresuela de EVA 
(Etil-vinil-acetato) - color Azul - Numeración 37 al 44 - 
Certificación Norma Chilena Oficial.

Botin Legend Woman LG-77 Lircay
Cuero Nobuck - Impermeable - Costuras triples con hilo nylon - Cuello 
acolchado - Forro completo en Split gamuzado - Puntera Composi-
te de alta resistencia - Thinsulate - Fuelle integrado - Refuerzo de 
caucho en talón - Cordones redondos (ajuste rápido y cómodo) - Pasa 
cordones de tela y ganchos plásticos - Plantilla interior Poliuretano 
con Shock Absorber Gel - Plantilla Kevlar - Cinta reflectiva en el suje-
tador - Planta de Caucho Acrilo Nitrilo, Sello Azul - Entresuela de EVA 
(Etil-Vinil-Acetato).

Botin Legend LG 50 Ranco
Calzado de seguridad de cuero Nobuck waterproof, 
talón reforzado y cuello acolchado. Con planta de 
caucho acrilo nitrilo y sobrepuntera de goma. Con 
aislante térmico Thinsulate, eficaz en zonas húmedas 
ya que atrapa y retiene el calor corporal..

Botin Legend LG 100
Calzado de seguridad de cuero café hidrofugado, talón reforzado y 
cuello acolchado. Con planta de caucho acrilo nitrilo y puntera de 
composite,haciendo el calzado mÃ¡s liviano y confortable.

Botin Legend LG 150 Nehuen

Cuero hidrofugado - Costuras triples con hilo nylon - Cuello acolcha-
do - Sobre punta de caucho - Puntera composite de alta resistencia - 
Thinsulate - Fuelle Integrado - Refuerzo de caucho en talón - Cordones 
redondos (ajuste rápido y cómodo) - Pasa cordones de tela y ganchos 
plásticos - Plantilla interior poliuretano con Shock Absorber Gel - Plan-
tilla Kevlar - Tirador para calzado - Planta de Caucho Acrilo Nitrilo, Sello 
azul - Entresuela de EVA (Etil-Vinil-Aceto).
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Botin Black Bull Basic Punta Planta
Cuero capellada estampada - Construcción 
inyectado al corte - Costuras con hilo nylon 
- Cuello acolchado - Forro en punta y talón ga-
muzado - Fuelle integrado - Puntera de acero 
templado - Plantilla de acero.

Botin Black Bull Bravo Anticlavo Negro
Calzado de seguridad de cuero capellada estampado, cuello acolchado, pun-
tera y plantilla de acero. Planta antideslizante..

Bota Black Bull Lluvia PVC
Bota fabricada en 100% PVC inyectado, con forro 
interior de poliÃ©ster y planta antideslisante. 
Recomendada: contra la lluvia, jardinería, alimentos, 
limpieza.

Bota Black Bull Punta Acero
Bota de seguridad con punta de acero, fabricada en 100% 
PVC inyectado, con forro interior de poliéster y planta anti-
deslisante. Recomendada: Construcción, lluvia, jardinería, 
alimentos, limpieza, etc.

Bota Black Bull Punta Plantilla acero Negro

Bota de seguridad con punta y plantilla 
de acero, fabricada en 100% PVC inyec-
tado, con forro interior de poliÃ©ster 
y planta antideslisante. Recomendada: 
ConstruccioÌón, lluvia, jardinería, 
alimentos, limpieza, etc.
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Guantes de
Seguidad /
Protección Manos

Las manos representan los elementos 
fundamentales en la consecución de 
cualquier tipo de obra y trabajo. Su pro-
tección es vital para el continuo desarro-
llo de la obra o la actividad productiva.
Es por eso que Chile Safety ofrece 
una importante gama de guantes, 
para los más diversos tipos de activi-
dades y su consecuente protección.
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Gante Steelpro Cold Work
Caraterísticas:
• Guante fabricado en taslan, 100% nylon con polar fleece, 
palma de PU que otorga una excelente resistencia a la abra-
sión y nudillos protegidos con neopreno contra golpes.
• Que sea un guante respirable, durable y fácil de lavar.
Usos:
• Manipulación general de cargas con riesgo de trabajo en 
frío.
• Faenas como manejo de maquinarias, herramientas, ins-
pección, actividades deportivas donde el riesgo esté ligado 
al frío.

Guante Supervisor Blanco Forrado
Fabricado completamente en cuero natural tipo cabritilla curtido 
especial. Puño elasticado, Forrado en tela de algodón 100%
Modelo supervisor. Recomendado para uso en labores con bajo nivel 
de riesgo de abrasión y cortes. Altamente cómodo para la manipula-
ción en general. Brinda buena protección contra las bajas tempera-
turas.

Guante Supervisor Blanco Forrado
Fabricado completamente en cuero natural tipo cabritilla 
curtido especial
Puño elasticado
Modelo supervisor
Recomendado para uso en labores con bajo nivel de 
riesgo de abrasión y cortes.  Altamente comodo para la 
manipulación en general

Las características de este guante son:
Fabricado completamente en descarne rojo
Curtido al cromo
Costuras protegidas
Interior forrado
60 unidades x caja
Este guante ha sido diseñado para ser usado exclusivamente, 
como protección de manos, en labores de soldadura al arco.

Guante Descarne Solsador Rojo

Fabricado completamente en descarne azul / amarillo 
curtido al cromo

Refuerzo e palma y nudillos
Costuras protegidas hilo Kevlar (DU PONT)

Denim 100% algodón
Largo 15”

Guante Soldador Kevlar
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Guante De Hilo Pigmentado 1200grs Profesional
Su fabricación esta hecha de tejido de hilo de Algo-
dón de 3 hebras reforzado. La palma cuenta con con 
puntos de PVC antideslizantes.
 Los usos de este guante son  para manipular herra-
mientas manuales y manejo de controles, sin riesgo 
mecánico.
 Diseñado para trabajos con riesgo de abrasión 
menor.

Las características de este guante son:

Fabricación: Caucho color Amarillo.
Posee soporte de Poliester.
Puño tejido.
Los usos que ofrece este producto son una buena protección con-
tra la abrasión, cortes y pinchazos.

Guante Anticorte Amarillo Puño Tejido

Guante Latex Albañil Reforzado
Este producto presenta las siguientes caracterís-
ticas:
Fabricación: Látex Natural
100% con pigmento negro.
Interior liso.

La línea de guantes de PVC Acid Pro long Cuff es una nueva generación de 
protección manos que incorporan avances de ingeniería combinando ergo-
nometría y protección. Posee las siguientes características:
La manga posee un largo 67 cm la que trasforma el modelo en el más largo 
del mercado.
Posee un tratamiento anti bacterias y anti olor.
Terminación: texturado antideslizante lo que entrega un excelente agarre 
en seco y en húmedo.
Cumplen estándares europeos.
Disponible en tres tallas.
Recomendado para ser utilizado en las labores más agresivas de la industria 
entregando máxima protección a los trabajadores.

Guante Blue Long Cuff

Guante PVC 14 - 35 cms
Características

PVC de color Rojo
Posee soporte de Poliéster sanitizado
Tamaño: 14” de largo.
Usos:
Recomendado para ser usado en contacto con ácidos 
debiles.
Ofrece buena protección para la zona del antebrazo.
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Guante PVC 18-45 Cms Rojo
Las características de este producto son:
PVC de color Rojo
Posee soporte de Poliéster anitizado.
Tamaño: 18” de largo.
Usos: Recomendado para ser usado en contacto con 
ácidos débiles. Ofrece buena protección para la zona 
del antebrazo.

Guante PVC Verde Rugson 14” 
Las características de este producto son:
Forro Interior : 100% Jersey/Interlock de algodón.
Recubierto : PVC (Resiste aceites).
Terminación : Antideslizante.
Color : Verde.
Grosor : Interlock 1.50mm (+-0.3). Jersey 1.80mm (+-0.3).
Aplicaciones: Líquidos Básicos. Protección Química Media. Trabajos 
con Metal. Industria Automotriz. Minería. Construcción.

Guante PVC Verde Rugson 18”

Las características de este guante son:
Forro Interior : 100% Jersey/Interlock de algodón.
Recubierto : PVC (Resiste aceites).
Terminación : Antideslizante.
Color : Verde.
Grosor : Interlock 1.50mm (+-0.3). Jersey 1.80mm 
(+-0.3).
Aplicaciones: Líquidos Básicos. Protección Química 
Media. Trabajos con Metal. Industria Automotriz. 
Minería. Construcción.

Guante Forte Basic

Guantes hechos con tejido de poliéster-algodón de punto, 
palmas impregnadas de látex, espalda ventilada, forro de felpa 
de invierno

Guante Multiflex Cut 5 Impact Latex

Guante hecho de fibra HDPE 13 Gauge con pal-
ma de látex y protección contra impacto. Es un 
Guante diseñado para trabajos en ambientes 
agresivos, y con buena resistencia al corte.

Guante Multiflex Cut-5 Latex
Características:
Hecho de HPPE, Fibra de Vi-
drio, Poliamida y Elastano.
Otorga alta protección y muy 
buena resistencia al corte.
Baño de Latex.
Color: Gris Moteado/negro.
Alta Flexibilidad y alta abrasión, 
excelente agarre.
Aplicaciones:
Trabajos con metal, Trabajos 
con Vidrio, Industria Automo-
triz, Packaging.
Cumple con la norma Europea 
EN 388 de Riesgos Mecánicos.w
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Guante Multiflex CUT-5 PU
Es una nueva generación de guantes que 
incorpora hilados tejidos de punto, junto con la 
tecnología de inmersión alcanzando niveles de 
resistencia al corte máximo.

Guante Multiflex Cut Impact Nitrilo
Guante Hecho de fibra HDPE 13 Gauge con palma de 
Nitrilo Grip. Es un Guante diseñado para trabajos en 
ambientes agresivos, y con buena resistencia al corte. 
Revestimiento en palma de Nitrilo grip para mejorar 
el agarre en superficies secas y con presencia de acei-
te. Dorso con sistema de protección a impactos.

Guante Multiflex Kevlar Latex
Tejido de Kevlar con latex en palma Puño Tejido.
Usos: tareas manuales en las cuales sea necesario 
un buen agarre y resistencia a cortes como tam-
bien manipulacion de vidrios, ceramicas y metales 
cortantes.

Guante Multiflex Nitrile Sandy
Guante con recubrimiento extra de nitrilo arenoso en la palma para 
mayor adherencia, agarre y protección para trabajos en contactos con 
aceites.
Brinda alta flexibilidad y destreza para trabajos de alta precisión.
Puño elasticado reforzado, con mayor recubrimiento en el dorso de la 
mano.
USOS:
Fabricación, manipulación y montaje de estructuras, Inspección y Man-
tención de Maquinaria, Montaje de motores y Manejo de Partes. Traba-
jos en bodega, construcción, operación de maquinaria o herramientas.

Guante Multiflex Nylon Latex
Guante elaborado en fibra de alto desempeño.
Cuenta con un recubrimiento de latex antidesli-
zante que logra un mejor agarre.
El puño es elasticado reforzado.
Cumple con los estándares bajo la Norma Europea 
EN 388 de Riesgos Mecánicos.

Guante Multiflex Poliester Nitrilo 
FOAM

Hecho de HPPE, Fibra de Vidrio, 
Poliamida y Elastano.
Otorga alta protección y muy bue-
na resistencia al corte.
Baño de Latex.
Color: Gris Moteado/negro.
Alta Flexibilidad y alta abrasión, 
excelente agarre.
Aplicaciones:
Trabajos con metal, Trabajos con 
Vidrio, Industria Automotriz, 
Packaging.
Cumple con la norma Europea EN 
388 de Riesgos Mecánicos.
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Material : 100% hilo de Algodón,
Pilling interior Recubierto : En caucho
Extremadamente respirable
Guante antideslizable
Antiabrasión, perforaciones y riesgos de cortes 
mínimos
Puño tejido y elásticado

Guante Multiflex Warm
Guantes Steelpro Multiflex Power Lile
Descripción: Guante Poliéster 13G Palma PU, que otorga respe-
tabilidad, ductilidad, gran ergonomía permitiendo un excelente 
nivel de agarre, destreza y comodidad. Usos: Ensamblaje de Pre-
cisión Ensamblajes Electrónicos Manejo de Paneles de Control 
Embalaje e Inspección.

Clip para Guante Steelpro
Clip para Guante, hecho en Polietileno de alta 
densidad, que otorga una Buena flexibilidad y 
duración.

Guante Antivibración Steelpro Poron
Es la solución para amortiguar el impacto que se 
produce al usar maquinarias con movimientos 
oscilantes continuos.

Guante Executive Fingerless Steelpro
Guante desarrollado en Palma de cuero Protech® (Mate-
rial sintético con alta resistencia a la abrasión y performan-
ce en el lavado). Diseño liviano , muy buen grip y exce-
lente confort. Puño ajustable con velcro. Contra palma de 
material spandex respirable y ajustable. La modalidad “ 
finger less” es muy recomendada para trabajos minuciosos 
o aquellos en que se necesite el tacto.
Aplicaciones
Actividades múltiples de riesgo moderado.
Guantes de trabajo.
Guantes deportivos. ( Golf, ciclismo, Baseball, motor).
Guantes Tácticos. Jardinería.

Palma de cuero Protech® (Material sintético con alta resisten-
cia a la abrasión y performance en el lavado). Diseño liviano, 
buen grip y excelente confort. Puño ajustable con velcro. 
Contrapalma Spandex, respirable y ajustable.
Guantes de trabajo al aire libre.
Guantes de trabajo técnico.
Guantes Tácticos.
Deporte Motor y ciclismo.
Jardinería.

Guante Eexecutive Grip Pro SteelPro
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Guante Executive Negro
Guante multipropósito fabricado en cuero sintético y 
spandex, puño ajustado con velcro.

Guante multipropósito fabricado en cuero natural y 
spandex, puño ajustado con velcro.

Guante Executive Work Operator

Gante Operador
Diseño ergonómico, con refuerzos en zonas de mayor 
contacto, dorso de la mano con spandex, en nudillos 
neopreno refuerzos de pvc y palma de cuero 100%. De 
uso general y especialmente para manejo de maqui-
naria.

Las características de este guante es:
Palma de cuero Protech® (material sintético con alta resistencia a la 
abrasión y performance en el lavado).
Liviano, suave y con prolongada vida útil.
Grip desarrollado de silicona lo que permite optimizar el agarre y la 
motricidad fina.
Puño ajustable con velcro
APLICACIONES Manejo de maquinaria pesada, mantenimientos mecá-
nicos, trabajos de construcción, etc

Guantes Steelpro Antideslizantes Azul

Guantes  Steelpro Antivivración

Las características de este guante es:
 Palma de cuero Protech® (material sintético con alta 
resistencia a la abrasión y performance en el lavado).}
Liviano, suave y con prolongada vida útil.
Grip desarrollado de silicona lo que permite optimizar 
el agarre y la motricidad fina.
Puño ajustable con velcro
APLICACIONES Manejo de maquinaria pesada, mante-
nimientos mecánicos, trabajos de construcción, etc

Guante Fabricado en cuero sintético, palma antivibración, dorso en span-
dex, con protectores de nudillos en TPR diseñados para absorber golpes. 
Este Guante tiene una excelente resistencia a la abrasión con cierre de 
velcro, que otorga un buen ajuste a la mano Usos: • Manejo de maquina-
ria pesada • Manipulación general de cargas • Manejo de herramientas • 
Trabajos donde exista peligro de golpes en dorso y nudillos. • Trabajos de 
inspección, viales y actividades deportivas. Instrucciones y Mantenimiento. 

• Se recomienda Ventilar el 
guante después de usarlo. • 
Verificar visualmente que el 
guante no tenga defectos o 
problemas. • No sumergir la 
mano, donde no exista protec-
ción de baño aplicado.

Guantes Steelpro Executive Impact Force
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Gantes Steelpro Executive Rope Pro
Guante Hecho en Cuero Plena Flor, Spandex y Puño con 
Neopreno, otorgando una excelente resistencia a la tracción 
de cuerdas o Cables.
Muy Confortable con una buena protección, adaptación y 
dexteridad.
Usos: Trabajos en Altura, Manejo de Cuerdas y Cables.
Cumple con los estándares bajo la norma europea EN 388 de 
Riesgos mecánicos.

Guantes Steelpro Executive Work Amarillo
Materiales:
Palma cuero, resistente a la abrasión.
Dorso material spandex, que otorga un buen comfort.
Cierre puño velcro, que entrega un buen ajuste.
Usos: 
Manejo de materiales, conducción de vehículos y maquina-
ria pesada, manejo de herramientas eléctricas y manuales, 
trabajos en carpintería y construcción.

Banda de Ajuste Flexible Guante Anticorte Full Metal U-Safe
Protege contra cortes y perforación, por manipula-
ción de cuchillos y otros elementos de corte.

Guante Full Metal Steelpro Manulatex 7.5 Cms
Las características técnicas de los guantes Anticorte metálicos:· Confecciona-
do 100% en malla de Acero Inoxidable 316L  · Ajuste de muñeca por resortes 
ultra-planos en acero inoxidable, sistema especial WILCO· Guante ambidiestro · 
Sigue perfectamente todos los movimientos de la muñeca y del antebrazo· Gran 
comodidad, se adapta automáticamente a toda forma de sus manos.· No posee 
repuestos al exterior del guante (resortes de ajuste se encuentran localizados al 
interior del guante).· Certificado bajo norma Europea.Cada guante tiene una 
placa metálica con un numero de trazabilidad – es un proceso implementado por 
el Departamento Calidad de Manulatex, que permite rastrear cada guante esde la 
fabricación del hilo hasta el despacho del producto final.

Guante Anticorte Metálico 15cms

Las características técnicas:
Confeccionado 100% en malla de Acero Inoxidable 316L 

Ajuste de muñeca por resortes ultra-planos en acero inoxi-
dable, sistema especial WILCO.Guante ambidiestro

Sigue perfectamente todos los movimientos de la muñeca 
y del antebrazo. Gran comodidad, se adapta automática-

mente a toda forma de sus manos.
No posee repuestos al exterior del guante (resortes de 

ajuste se encuentran localizados al interior del guante).
Certificado bajo norma Europea.

Cada guante tiene una placa metálica con un numero de 
trazabilidad – es un proceso implementado por el Depar-

tamento Calidad de Manulatex, que permite rastrear cada 
guante desde la fabricación del hilo hasta el despacho del 

producto final.
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Guante Anticorte Metálico Manulatex con Correa
Las características técnicas de los guantes Anticorte metálicos:

Confeccionado 100% en malla de Acero Inoxidable 316L .
Ajuste de muñeca por resortes ultra-planos en acero inoxidable, 
sistema especial WILCO.
Guante ambidiestro
Sigue perfectamente todos los movimientos de la muñeca y del 
antebrazo.
Gran comodidad, se adapta automáticamente a toda forma de sus 
manos.
No posee repuestos al exterior del guante (resortes de ajuste se 
encuentran localizados al interior del guante).
Certificado bajo norma Europea.
Cada guante tiene una placa metálica con un numero de trazabili-
dad – es un proceso implementado por el Departamento Calidad 
de Manulatex, que permite rastrear cada guante desde la fabrica-
ción del hilo hasta el despacho del producto final.

Guante Anticorte Metalico Manulatex

• Guante anti vibración fabricado de algodón y nylon calibre 7 
de punto sin fisuras y la muñeca elástica que ofrecen un ajuste 
cómodo. • Material de revestimiento: cloropreno con tecnolo-
gía Brick Pods® (patentado). • Protección adicional en la cara 
posterior de goma espumada. • Cada unidad de Brick Pods® 
reduce la gama completa de la vibración (25 Hz - 1.000 Hz) 
ofreciendo un rendimiento superior en control sobre equipos 
y herramientas que vibran. • Diseñado y fabricado en Japón.

Guante Antivibracion Atom 1121 7BE

Guantes Steelpro Cold Extreme

Guante fabricado en polar fleece, cuero sintético y palma 
de PU, que otorga una excelente resistencia a la abrasión.
Posee aislante térmico Thinsulate 40 grs, que hace que sea 
un guante respirable, durable y fácil de lavar.
Otorga una buena protección térmica contra temperaturas 
de hasta –20ºC.
Usos: 
Manipulación general de cargas de cargas con riesgo de 
trabajo en frío.

Faenas como manejo de maquinarias, herramientas, ins-
pección, actividades deportivas donde el riesgo esté ligado 
al frío.

Guantes Steelpro Cold Work
Guante fabricado en taslan, 100% nylon con polar fleece, palma 
de PU que otorga una excelente resistencia a la abrasión y nudi-
llos protegidos con neopreno contra golpes.
Que sea un guante respirable, durable y fácil de lavar.
Usos:
Manipulación general de cargas con riesgo de trabajo en frío.
Faenas como manejo de maquinarias, herramientas, inspección, 
actividades deportivas donde el riesgo esté ligado al frío.
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Guante Termico No Wind Extreme Weather Thinsulate

Guante Ansell Alphatec 58-535

Guantes confeccionados con Thinsulate, la cual es una 
fibra no tejida desarrollada para mantener el calor corpo-
ral y brindar n mayor confort, ya que a iguales espesores 
que otras fibras mantiene más del doble de calor que las 
mismas.
Fabricado para proteger de los elementos que dificultan el 
trabajo, este guante utiliza una combinación de materiales 
que resulta resistente, suave y confortable, un forro re-
sistente al viento de Thinsulate y un ajuste muy abrigado 
para crear una barrera impenetrable entre sus manos y el 
frío.

Alphatec™, nitrilo, soporte tejido. Largo diseño ergonómi-
co. Color negro con rojo. Exclusiva combinación de aga-
rre y resistencia química. Guante de nitrilo impermeable 
a líquidos con superficie que facilita el agarre en húmedo 
puño cómodo y ligero y forro. Tejido en el interior. El 
primero de una nueva generación de guantes resistentes 
a productos químicos adopta la nueva y revolucionaria 
tecnología Ansell grip technology que permite manipular 
objetos húmedos y resbaladizos con menos fuerza para el 
agarre y más control. Aplicaciones: industria de impre-
sión, mantención automotriz, agricultura, pesca, minería, 
aeroespacial.

Hycron® – aplicaciones exigentes – recubrimiento de nitrilo. Completamente 
recubierto. Puño tejido para el manejo de piezas grandes. Los guantes hycron 
son el reemplazo perfecto para el algodón y el cuero su recubrimiento de nitrilo 
extra fuerte y pesado. Proporciona una excelente sujeción en seco y un buen 
rendimiento al manipular materiales ásperos y abrasivos. Los guantes hycron 
duran 3 veces más que los guantes con palma de cuero. Ofrecen una excelente 
resistencia a las rasgaduras, perforación, abrasión, cortes, grasa y aceite, y su 
soporte de tela suave elimina las costuras de las zonas de trabajo. Para mayor 
comodidad sustituye a los guantes de descarne y cuero reforzado. Los materia-
les componentes cumplen con los reglamentos de la fda para el contacto con los 
alimentos. Aplicaciones: manipulación de moldes núcleos y metal fabricado.

Guante Ansell Hycron 27-602 Puño Tejido
GUANTE ANSELL HYCRON 27-805
Hycron® – heavy duty – recubrimiento de nitrilo 
completamente recubierto. Puño de seguridad de 
2-1/2 para el manejo de piezas grandes. Los guantes 
Hycron son el substituto perfecto para el algodón 
y el cuero. Su recubrimiento de nitrilo extra fuerte 
y pesado proporciona una excelente sujeción en 
seco y un buen rendimiento al manipular materia-
les ásperos y abrasivos. Los guantes Hycron duran 
3 veces más que los guantes con palma de cuero. 
Ofrecen una excelente resistencia a las rasgaduras 
abrasión, cortes, grasa y aceite, y su soporte de tela 
suave elimina las costuras de las zonas de trabajo. 
Para mayor comodidad sustituye a los guantes de 
descarne y cuero reforzado. Los materiales compo-
nentes cumplen con los reglamentos de la fda para 
el contacto con los alimentos.
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Guante Ansell Hyflx Nitrilo 11-500
Guante Ansell Safeknit Ligth Duty Spectra 72-025

Guante de nitrilo espumado, palma recubier-
ta, forro DuPont Kevlar. Alta protección en el 
manejo de partes o piezas afiladas. Excelente 
para el manejo de piezas pequeñs. Protección 
al corte y a materiales abrasivos. Agarre Optimo 
en superficies aceitosas como secas.

Safeknit® - tejido de spectra resistente al corte. Peso medio. 
Fabricado con spectra® y otras fibras de alta tecnología. El guante 
Safeknit ofrece una resistencia a los cortes, comparable a la del 
acero inoxidable con una comodidad y flexibilidad. Excelente por 
el tipo de construcción de tejido de punto. Permite manipular 
fácilmente utensilios como cuchillos, navajas, etc. Se puede lavar 
repetidamente, incluso con blanqueador (cloro), sin perjudicar 
su flexibilidad, ni sus propiedades protectoras. Cumple con la fda 
para el contacto con alimentos.

Guante Ansell Scorpio Neopreno 08-354 Largo 14

Scorpio® ofrece una resistencia de amplio espectro para una gran 
variedad de sustancias químicas, ácida, solvente y sustancias cáus-
ticas. El soporte de algodón y el revestimiento flexible de neopreno 
proporcionan un ajuste cómodo y permiten poner y quitar fácilmen-
te mientras que el soporte de dos piezas elimina las costuras que 
pueden causar irritación en las manos y el desgaste prematuro. El 
acabado áspero hace que sea más fácil y más seguro el manejo de 
materiales húmedos resbalosos. Petroquímicos y refinación, lim-
pieza y desgrasado, manejo de sustancias químicas de especialidad, 
mantenimiento de plantas, manejo de materiales y de utilidad para 
el servicio en general - húmedo o seco.

Guante de neopreno, puño tipo guanteleta, forro con 
doble aislamiento. Excelente protección contra una 

gran gama de quÃ micos gracias a su recubrimiento de 
neopreno de alta calidad. Alta protección de las manos 

frente al contacto intermitente con superficies calientes 
de hasta 200 ºC. Entrega protección a cortes. Cumple con 
los requerimientos de la FDA para el manejo de alimentos 
(21 CFR 177.2600). Aplicaciones: Remoción de productos 
esterilizados de autoclaves. Panaderías y restaurantes de 

gran volumen, contacto de alimentos ácidos, acuosos y 
alcohólicos.Manejo de productos fríos o refrigerados. Lim-
pieza de freidoras y parrillas. Manejo de hornos calientes. 

Procesos químicos, refinamiento de petróleo y petroquí-
micos. Plantas quí micas y transportación. Manufactura de 

pesticidas. Limpieza y desengrasado.

Guante Ansell Scorpio (thermaprene) 26 TALLA 8
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Guantes Ansell Neopreno ™ ofrecen una protección de amplio espectro, con una ex-
celente resistencia a una amplia gama de productos químicos, incluyendo los aceites, 
ácidos, cáusticos y solventes. Los guantes son endurecidos para aumentar la resis-
tencia química y a la abrasión sobre los guantes de neopreno ordinarios, haciéndolos 
ideales para su uso con productos petroquímicos, desengrasado, la electrónica, la 
refinación y el manejo de aceites, ácidos, cáusticos, alcoholes y solventes.

Guante Neopreno Ansell 29-865 Talla 9

Guante Nitrilo Hyflex Ansell 11-800
Hyflex ® Foam – ultra ligero recubrimiento en palma de nitrilo poroso 

color gris soporte tejido de nylon. Color blanco. Puño elástico para 
el manejo de piezas pequeñas. Ideales para aplicaciones secas o 

ligeramente aceitosas, donde se requiera protección mecánica y altos 
niveles de tacto durante la manipulación. El exclusivo y mejorado 

revestimiento de nitrilo poroso de Ansell proporciona una sujeción 
firme en entornos secos y ligeramente aceitosos. La flexibilidad de este 

revestimiento y el forro tejido sin costuras ofrecen un gran nivel de 
destreza, mejorando el rendimiento del usuario. Gracias al revesti-

miento sin silicona reduce la posible contaminación de los productos. 
El color claro de los guantes Hyflex foam 11-800 alerta al usuario de la 
presencia de marcas de suciedad o contaminación haciendo de ellos la 
mejor elección para aplicaciones de producción delicadas propiedades 

antiestáticas.

Los guantes con resistencia a químicos Guante Nitrilo Verde 13’’ Ansell 
Solvex 37-175 Flocado proporcionan protección de las manos cuando es 
necesario entrar en contacto con químicos de baja concentración, en tareas 
relacionadas a limpieza y manejo de alimentos.
Cuenta con un recubrimiento de nitrilo color verde que proporciona una 
barrera que minimiza la penetración y permeación de sustancias químicas, 
brindando la protección que el usuario necesita. No cuenta con flocado 
(recubrimiento de algodón) interno. Gracias a sus 15 milímetros de espesor 
y sus 13’’ (33cm) de longitud nominal, el guante ofrece una mejor sensibili-
dad táctil y mayor control sobre los elementos con los que se tiene contac-
to; ofreciendo una mayor destreza y productividad al usuario.
Adicionalmente, a comparación de otros guantes similares presentes en el 
mercado; Ansell solvex 37-175 cuenta con la ventaja de tener un texturi-
zado diamantado en la punta de los dedos y en la palma para brindar un 
mejor agarre en seco y en húmedo que impacta directamente en su produc-
tividad, además de ser lisos en las demás áreas para evitar la acumulación 
de sustancias que puedan degradarlos en el tiempo. Cuenta con un diseño 
anatómico que se amolda fácilmente a las manos de cualquier usuario, en 
cualquiera de sus tallas , y gracias a sus aditivos se mantiene la propiedad 
de poder colocarlos y retirarlo de las manos de manera fácil, a pesar de no 
tener un flocado interno.
Ideal para trabajos que requieren Protección contra químicos, combusti-
bles, Solventes y grasas.

Guante Nitrilo Verde 13’’ Ansell Solvex 37-175
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Ropa de Trabajo / 
Técnica / Capas.

Chile Safety está en condiciones de  
ofrecer a sus clientes la más diversa ti-
pología de prendas de vestir. Ya sea para 
Invierno, Verano, Otoño o Primavera.
Y no sólo eso, también para cubrir 
la demandas de diversas profesio-
nes, cargos y actividades productivas.
Contamos con el stock requeri-
do por nuestros clientes en todo el 
pais durante todos los días del año.
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Buzo Desechable Cubre Cierre Steelgen 
Plus+ ISP Blanco

Buzo steelgen plus + buzo microporoso poli-
propileno + polietileno con capucha ergonó-
mica de 3 piezas que facilita los movimiento 
de la cabeza.
Cremallera con solapa. Puños y tobillos 
elásticos para mejor ajuste de la prenda. Apli-
caciones: construcción, minería, agrícola, 
cementeras, limpieza, mantención, pinturas, 
solventes, refinerías, petroquímica, hospita-
les, bioingeniería, farmacéutica, puertos, fae-
nas, vial, protección contra agentes químicos
Categoría III Tipo 6 en 13034 Salpicaduras, 
tipo 5 ISO EN 13982-1 partículas, EN 1149 
antiestática, EN 14126 biológica.

Buzo Desesechable Steelgen 
Blanco

Primer capa de 48% PE (POLIETILENO), 
película transpirable Segunda capa de 52% 
PP (POLIPROPILENO). El cierre unidireccio-
nal frontal Color blanco. Tiene una capucha 
compuesta por 3 piezas y elasticada en el 
contorno. Puños y tobillos elasticados de 
excelentes terminaciones, a fin de reducir al 
máximo el ingreso de partículas y salpicadu-
ras de líquidos .Gramaje: 30gr.

Buzo de Protección 
Steelpro 7710

El traje de proteccion steelpro 7710 • Esta 
elaborado en tela con film microporoso. 
Propiedades antiestaticas. Diseño avan-
zado para reducir al máximo el ingreso de 
partículas y salpicaduras de líquidos. El 
cierre unidireccional frontal protegido por 
un cubre cierre para evitar el ingreso de ma-
terial contaminante a través del cierre. Color 
blanco con capucha compuesta por 3 piezas 
y elasticada en el contorno. Puños y tobillos 
elasticos de excelentes terminaciones, a fin 
de reducir al máximo el ingreso de partículas 
y salpicaduras de líquidos.

Buzo e Protección Steelpro 7730 
B Azul

Buzo de Protección Steelpro 7730 B 
Naranjo

Buzo Desechable 7730  Certificado  
Registro ISP  Confeccionado en tela 
SMS  Antiestático  Tratamiento re-
tardante a la flama y retardante a la 
propagación de la flama  Protección 
frente a partículas contaminantes 
Protección frente a salpicaduras 
suaves de líquidos.

Buzo Desechable 7730  Certificado  
Registro ISP  Confeccionado en tela 
SMS  Antiestático  Tratamiento re-
tardante a la flama y retardante a la 
propagación de la flama  Protección 
frente a partículas contaminantes 
Protección frente a salpicaduras 
suaves de líquidos.

 Buzo Desechable 7730  Certificado  Registro 
ISP  Confeccionado en tela SMS  Anties-
tático  Tratamiento retardante a la flama 
y retardante a la propagación de la flama  
Protección frente a partículas contaminan-
tes  Protección frente a salpicaduras suaves 
de líquidos.

Buzo de Protección Steelpro 7730W
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B u z o s

Buzo de Protección
 Steelpro 7770

Buzo Protección Química
 Steelpro 8100

Buzo de protección Steelpro 8100 - Certi-
ficado - Costuras selladas Confeccionado 
en tela no tejida de PP recubierto con un 
filmde PE Antiestático - Protección frente 
a partículas contaminantes. Partículas ra-
dioactivas - Protección a salpicaduras suaves 
de productos químicos. Protección ante 
riesgos biológicos. Color amarillo.

Buzo de protección 7770 Certificado Regis-
tro ISP Costuras selladas. Confeccionado 
en tela no tejida con film microporoso. 
Antiestatico. Protección frente a partículas 
contaminantes, radioactivas. Protección a 
salpicaduras suaves de líquidos. Protección 
ante riesgos biológicos.

Material polipropileno con raquelado 
polyester. Elástico en puños y tobillos. Color 
blanco con cinta reflectante de alta visibili-
dad Material respirable

Buzo Desechable Blanco con Cinta 
Reflectante 1”

Material polipropileno con raque-
lado polyester. Elástico en puños y 
tobillos. Color Blanco.

Buzo Desechable Blanco Buzo Desechable Naranjo
Material polipropileno con raque-
lado polyester. Elástico en puños y 
tobillos. Color Naranjo de alta visibi-
lidad Gramaje 50 gramos/m2
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Chaleco Geólogo Gabardina C/Cinta 
Naranjo

Confeccionado en tela gabardina 225grs.
Color Naranjo, con aplicaciones de cinta 
reflectiva tipo día y noche de 2”.

Chaleco Geólogo Poplin Alaska
C/Cinta Battery Naranjo

Detalle: Bolsillos delanteros superiores 
con velcro. Bolsillos delanteros medio 
con velcro, ideal para guardar lentes y 
radiotransmisores. Bolsillos delanteros 
inferiores con velcro y cierre, multifun-
cionales. Bolsillo en espalda con cierre, 
ideal par guardar documentos. Bolsillos 
internos superiores invisibles con 
cierre. Bolsillos interno inferiores con 
velero, multifuncionales. Con aplicación 
de cinta reflectiva día y noche de 2” en 
pecho y espalda.

Chaleco Geólogo Poplin C/Cinta Naranjo
Popelina 170 GRS. con cinta reflectiva de 2” 
(pulgadas).

Chaleco Black Bull Geólogo Poplin 
T/XXL Azul

Chaleco Geólogo fabricado en tela 
poplin, con cintas reflectantes de 2” en 
espalda y frente. Posee 11 bolsillos.

Chaleco Reflectante XTR 1 Bolsillo/
Amarillo

Chaleco reflectante 1 bolsillo confec-
cionado en tela tejida con hilo 100% 
poliéster de alta visibilidad. Modelo 
supervisor con un bolsillo superior, con 
cinta reflectante de 2”.

Chaleco Reflectante XTR 4 Bolsillos
Chaleco reflectante 4 bolsillos confecciona-
do en tela tejida con hilo de 100% poliéster 
de alta visibilidad. Modelo supervisor de 4 
bolsillos, con aplicaciones de cinta reflectan-
te de 2”.

Chaleco Reflectante XTR Malla Naranjo
Chaleco reflectante confeccionado en malla 
poliéster de alta visibilidad, con cintas 
reflectantes de 2” (pulgadas).

Caleco Reflectante XTR Noche/
Díaa 1 Bolsillo / Amarillo

Confeccionado en tela tejida con hilo 
100% poliéster de alta visibilidad,un 
bolsillo.

Cubre Nuca Casco 
Poplin Black Bull 

Naranjo
Cubrenuca para casco 
poplin 100% poliéster 
color naranjo.
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Cotona Azul
Cotona tradicional de poplin. 
Posee bolsillos frontales.

Cotona Blanca
Cotona tradicional de Poplin
170 grs
100% poliéster.

Coleto Blanco Doble Faz 100% PVC
Pechera color blanco.
Espesor: 0,60 mm.
Medida Unica: 52 cm x 94 cm.
100% Impermeable y resistente
100 % Nylon.

Overol Alaska Canvas C/Cinta
Detalles: • Cierre con doble carro. • Cintura 
elasticada. • Puño con ajuste velcro. • Pierna baja 
ajustable con cierre. • Bolsillo en manga. • Bolsillos 
delanteros superiores con cierre. • Bolsillos parche 
delanteros inferiores y espalda. • Fuelle en espalda 
generando libertad de movimiento. • Con aplica-
ción de cinta reflectiva de 2” en pecho y espalda. • 
Con aplicación de cinta reflectiva de 2” en 360º en 
piernas y brazos.

 Overol Poplin Alaska C/Cinta
Detalles: • Cierre con doble carro. • Cintura elasticada. • 
Puño con ajuste velcro. • Pierna baja ajustable con cierre. 
• Bolsillo en manga. • Bolsillos delanteros superiores con 
cierre. • Bolsillos parche delanteros inferiores y espalda. 
• Con aplicación de cinta reflectiva de 1” en pecho. • Con 
aplicación de cinta reflectiva de 1” en 360º en piernas 
y brazos. • Con aplicación de cinta reflectiva de 2” en 
espalda.

Overol Reflectivo Amarillo Fluor
• Overol de alta visibilidad, diseñado en textil fluor con bandas retrorreflectantes de 
2” alrededor de torso, cruzadas en espalda hacia el delantero y alrededor de piernas. 
• Confeccionado en textil respirable y con múltiples bolsillos funcionales, ideal para 
trabajo en exteriores y vial. • Posee cierre principal en delantero y cierres en parte 
inferior de piernas, además de puños ajustables y cintura elasticada.

Cubre Mochila XTR Reflectante 
Amarillo

Confeccionado en tela tejida con hilo 100% 
Poliéster de alta visibilidad - Aplicaciones de 

cinta reflectiva de 2”, van de acuerdo a norma  
MOP para ser usadas en carreteras de alta 

visibilidad.
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Overol Alaska New Battery C/Cinta
Overol Tela Poplin, 100% poliester.
• Cierre con doble carro.
• Cintura elasticada.
• Puño con ajuste velcro.
• Bajo pantalón ajustable con cierre.
• Bolsillo en manga.
• Bolsillos delanteros superiores con cierre.
• Bolsillos parche delanteros inferiores y 
espalda.
• Fuelle Funcional en espalda para generar 
mayor confort y comodidad de la prenda.
• Con aplicación doble de cinta reflectiva día y 
noche de 2” en pecho y espalda.
• Con aplicación de cinta reflectiva día y noche 
de 2” en 360º en piernas y brazos.

Overol Retroflectivo Bicolor 
Azul/Amarillo

Overol bicolor de alta visibilidad, diseñado 
con textil fluor en la
parte superior con bandas retrorreflectantes 
de 2” alrededor de
torso, brazos y alrededor de piernas.
Confeccionado en textil respirable y con 
múltiples bolsillos funcionales, ideal para 
trabajo en exteriores y vial.
Posee cierre principal en delantero y cierres 
en parte inferior de
piernas, además de puños ajustables y cintu-

ra elasticada. 

Overol Black Bull Fluor
Overol Poplin de alta visibilidad, 
fabricado en poplin 100% poliés-
ter. Posee cierre con doble carro, 
cintura elasticada, puños con velcro, 
práctico bolsillo en manga, bolsillos 
delanteros con cierre, y pierna baja 
ajustable con cierre.

Overol Black Bull Poplin con 
Cinta 1*  Tallas /XXL Azul

Overol poplin tipo piloto, fabricado 
en poplin 100% poliéster. Con cintas 
reflectantes de 1” en brazos, pier-
nas,pecho y espalda.

Overol Canvas con Cinta Black-Bull
T/XXL Azul

Overol 100% de poliéster de 235 grs. Con dos bolsillos en el 
pecho, dos bolsillos frontales ydos bolsillos traseros. Cinta 
reflectante de 2” y costuras reforzadas.

Pantalon Poplin Cargo
T/XL AZUL

Material poplin
175grs
Color Azul Marino
Modelo cargo
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Pantalón Motosierrista
Composición: 93% Poliamida / 7% Elastano
Pantalón con protección tubular anticorte 
10x4 capas, para evitar accidentes provocados 
por motosierras. Ensayado bajo clase 1,20m/s
Refuerzo de cordura ubicado en las zonas más 
expuestas al roce y al desgaste, brindando una 
alta durabilidad y resistencia.
Para mayor comfortabilidad, el pantalón posee 
ventilación en entre piernas con cierre y malla 
en su interior
Suspensores ajustables y removibles para 
mayor comodidad

Pantalón Poplin Alaska Azul 
UPF 30

Modelo Cargo.
Confeccionado en POPLIN color 
azul
175grs
80% poliéster, 20% algodón.

Pantalón Cargo HW Dakota Naranjo

· Pantalón cargo con protección UV 50+ · Pretina 
elasticada en los costados para un mayor ajuste. 
· Bolsillos laterales multifuncional con velcro. · 
Bolsillos traseros de parche y velcro. · Refuerzo 
con cordura en zonas expuestas a mayor roce y 
desgaste.

Jockey Legionario Alaska 
Blanco +50 UPF

Legionario para Casco 
adosable RFX

Legionario Para Casco 
Naranjo

Legionario Pocket Beige 
+30 UPF

Jockey legionario color Beige, 
Blanco y Naranjo
Factor de protección UV +50
Certificada.
Tela Gabardina 100% Polies-
ter.
Usos: Ideal para trabajo que 
se vean expuestos al sol, para 
generar protección en cara, 
nuca y cuello.
Industria: Minería, Construc-
ción, Actividades alaire libre, 
industria alimenticia, etc.

Legionario plegable con pro-
tección UPF 30.
Tela 65% poliester, 35% 
algodón con tratamiento de 
protección UV factor 30 de alta 
resistencia.
 Legionario con visera plegable, 
locual lo hace facil de guardar.
Pieza trasera de legionario 
elasticado para mejor ajuste.
 Tela con tratamiento de pro-
teccion UV factor 30.

Legionario cubre cuello. Se 
adapta facilmente al casco de-
bido a la tela tejida que evita 
que al adaptarse al casco se 
rompa. Protege toda la parte 
posterior de la cabeza y el
cuello.
100% polyester cooldry.
La tecnología cooldry es un 
tejido que forma canales de 
ventilación logrando la vapori-
zación de la humedad corporal 
eliminando elexceso de calor.

Legionario para casco 
adosable RFX Compo-
sición 100% poliéster. 
Color único naranjo fluor. 
Protección UV +30. Cada 
bolsa contiene 6 unida-
des.
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Polera Cooldry Mujer Quebec Manga 
Corta

Polera Cooldry manga corta con pro-
tección UV +30 FPS. Tejido poroso 
que permite la evaporación rápida 
de la humedad. Composición: Cool-
dry 100% Poliester.

Polera Cooldry Quebec Manga 
Larga Azul

Polera con protección solar (+30 FPS), 
que disminuye los daños que puedan 
ocasionar la alta exposición al sol. 
Posee un tejido poroso, que permite 
la evaporación rápida de la humedad 
corporal, manteniendo la prenda seca 
para mayor comodidad. Liviana.

Polera Cooldry Quebec Manga
Larga Blanca

Polera con protección solar (+30 FPS), 
que disminuye los daños que puedan 
ocasionar la alta exposición al sol. Posee 
un tejido poroso, que permite la evapo-
ración rápida de la humedad corporal, 
manteniendo la prenda seca para mayor 
comodidad. Liviana.

Polera Cooldry Quebec Manga
Larga Gris
Polera con protección solar (+30 FPS), 
que disminuye los daños que puedan 
ocasionar la alta exposición al sol. Posee 
un tejido poroso, que permite la evapo-
ración rápida de la humedad corporal, 
manteniendo la prenda seca para mayor 
comodidad. Liviana
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Polera con protección solar (+30 FPS), 
que disminuye los daños que puedan 
ocasionar la alta exposición al sol. 
Posee un tejido poroso, que permite 
la evaporación rápida de la humedad 
corporal, manteniendo la prenda seca 
para mayor comodidad. Liviana

Polera Cooldry Quebec Manga 
Larga Roja

Polera Manga Larga Pique Black 
Bull T/S Azul

Polera Técnica de tejido Cooldry. Tecno-
logía cooldry de secado rápido, simula 
la porosidad de la piel. Posee nivel de 
protección solar. Medio cierre para regular 
temperatura corporal. Sesgo reflectivo en 
cierre. Disponible en azul marino. Modelo 
Unisex. Curva de XS a XXL.

Polera M/L Cooldry Black Bull T/XS 
Amarillo Fluor con Cinta

Polera Técnica de tejido Cooldry. Tecno-
logía cooldry de secado rápido, simula la 
porosidad de la piel. POLERA COOLDRY 
BLACK BULL Posee nivel de protección solar. 
ANTLES Medio cierre para regular tempe-
ratura corporal. Sesgo reflectivo en cierre. 
Banda Reflectiva estampada en delantero 
y espalda. UA Dis ponible en amarillo fluor 
Modelo Unisex. Curva de XS a XXL.

Bandana Multifuncional 
Legend Negro/rojo

Diseñado en 100% poliéster. 
Por su gran elasticidad es un 
producto versatil que puede ser 
usado en sus multiples funcio-
nes, tales como cuello, bufanda, 
pasamontañas, máscara bajo el 
casco, gorro, entre otras.

Jockey Legionario Legend talla 
única azul marino
Tela de alta resistencia.
100% poliéster con tratamiento 
UV+30.
Broche en la parte trasera, facilitando 
el ajuste del largo.
Pieza trasera de legionario elasticado 
para mejor ajuste.
Legionario pocket con visera plegable, 
lo cual lo hace
fácil de guardar.
Apto para usar debajo de un casco.
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Polera cooldry Quebec manga corta de 
hombre con protección UV+30 FPS. Te-
jido poroso que permite la evaporación 
rápida de la humedad. Liviana.

Polera Cooldry Quebec Manga 
Corta Hombre

Polera Pique Manga Corta UPF +50
Polera polo manga corta con tratamiento soft 
touch. Protección UV +50, Certificado SGS

Polera Pique Manga Larga UPF +50 Greenteam

Polera pique manga larga con tratamiento soft touch. 
Protección UV +50, Certificado SGS

Polera Pique Mujer Quebc Manga Larga
Polera Pique de mujer manga larga con pro-
tección UV +30 FPS. Tejido poroso que per-
mite la evaporación rápida de la humedad. 
Composición: 60% Poliester/40% Algodón.
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Polera Pique Quebec Manga 
Corta Hombre

Polera Pique Quebec manga 
corta con protección solar 
UV FPS +30. Tejido poroso 
que permite la evapora-
ción rápida de la humedad.
Liviana. Composición 60% 
Algodón 40% Poliester.

Polera Pique Quebec 
Manga Larga Hombre
Polera Pique Quebec manga 
larga hombre con protección 
solar +30 FPS. Tejido poroso 
que permite la evapora-
ción rápida de la humedad. 
Liviana. Composición: 60% 
Poliester / 40% Algodón.

Polera Polo Manga Larga UPF +50

Polera polo manga larga con tratamiento 
soft touch. Protección UV +50, Certifica-
do SGS.
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r H
WH e a d  We a r  H W  N e g r o / G r i sComposición 98% poliéster / 2% spandex, 200 grs.

Características:
La principal característica de esta bandana es su funcio-
nalidad, ya que puede ser usada de diferentes maneras: 
como bufanda, gorro, pañuelo, máscara, pasamontañas, 
entre otras.
No posee costuras, lo que les da elasticidad, les permite 
adaptarse a sus múltiples usos y evita los molestos roces 
en la piel. Brinda protección contra el viento, frío y sol.
Ideal para ser usados por personas que realicen activida-
des o deportes al aire libre, que busquen funcionalidad, 
calidad y diseño.
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Conjunto Interior Blanco Cooldry Hombre
Conjunto compuesto por una camiseta y pan-
talón. Fabricado en textil Cooldry, tejido poroso 
que evacua de forma rápida la humedad. Con-
fort Strech. Tejido strech, máxima comodidad, 
ajuste perfecto, mantiene la forma de la prenda. 
Secado Rápido. Elimina la humedad rápida-
mente, te mantiene seco y cómodo ayudando 
a regular la temperatura corporal. Tacto Suave. 
Su combinación única de hilos y costuras planas, 
crea una sensación extra de suavidad, evitando 
roces molestos.

Conjunto compuesto por una camiseta y pantalón con 
propiedades térmicas. Confort Strech. Tejido Strech, 
máxima comodidad, ajuste perfecto que mantiene la 
forma de la prenda. Secado rápido. Elimina la hume-
dad rápidamente, te mantiene seca y cómoda ayudan-
do a regular la temperatura corporal. Tacto suave. Su 
combinación única de hilos y costuras planas crea una 
sensación extra de suavidad evitando roces molesto.

Conjunto Interior Blanco Maiten Mujer

Conjunto interior HW de polipropileno HD1 
(certificado)

Diseño ergonómico y propiedades stretch.
Evacuación del sudor y la humedad.
Posee costuras planas, evitando molestos roces.
Certificado EN 342 (Norma Europea de protección con-
tra el frío) por laboratorios Aitex en España. (Conjunto 
interior HD1, polar No Wind, Parka Aspen y jardinera 
Crossover, resiste hasta -35o grados). Ingreso al ISP, 
cumplimiento el decreto supremo No18 del Ministerio 
de Salud, Resolución No 5030, la cual homologa y respal-
da las certificaciones internacionales.

Conjunto Interior HW Patagonia Spandex Mujer 
Negro

Conjunto compuesto por una camiseta y pantalón con 
propiedades altamente térmicas. - Corte ergononó-
mico. - Diseñado sin costuras, para máximo confort. - 
Transpirable y se seca rápidamente. - Protección contra 
el frío.
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Conjunto Interior HW Patagonia 
Spandex Negro

CARACTERÍSTICAS Conjunto compuesto por 
una camiseta y pantalón con propiedades 
altamente térmicas. COMPOSICIÓN - 69% 
poliamida / 24% poliéster / 7% elastano

Conjunto interior HW Poliéster Cooldry
Tejido que forma canales de ventilación logrando 
la vaporización de la humedad corporal, eliminan-
do el exceso de calor, de esta forma facilita que la 
piel respire, manteniendo el cuerpo seco en todo 
momento. Como resultado de ello, se evita el 
enfriamiento durante las pausas o los períodos de 
menor intensidad de trabajo.
Retiene el calor corporal y proporciona un secado 
rápido por su tecnología quick dry.
Liviano y con propiedades que lo hacen elástico y 
duradero.

Textil diseñado para protección en bajas temperaturas.
Fabricado para una optima evaporación de la transpi-
ración. Mantiene el calor corporal.
Pretina con banda elastica.
Calce diseñado para mayor comodidad y ajuste al 
cuerpo. Puño, manga y piernas stretch.

Conjunto interior HW POLYSMART Conjunto Interior Maiten Mujer
Conjunto compuesto por una camiseta y pantalón
con propiedades térmicas.
Confort Strech
Tejido strech, maxima comodidad, ajuste perfecto,
mantiene la forma de la prenda.
Secado Rápido.
Elimina la humedad rápidamente, manteniendote có-
moda. Esto ayuda a regular la temperatura corporal.
Tacto Suave.
Su combinación única de hilos y costuras planas, crea 
una sensación extra de suavidad, evitando roces moles-
tos.
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Polera Quebec Nival extreme

Es una prenda térmica, ligera y 
suave. Ofrece un estilo tradicio-
nal y versátil. Permite evacuar 
la humedad corporal, mante-
niendo el cuerpo seco siempre. 
100% polyester

Primera Capa Poliéster Unisex

Conjunto primera capa Modelo unisex, sin 
bragueta.
100% Poliéster cooldry
Posee tecnología cooldry que facilita la evapo-
racion del sudor, manteniendo el cuerpo seco.
Todas las costuras son planas, evita la inco-
modidad por roce además además de otorgar 
liviandad a la prenda.
Diseño ergonómico con propiedades stretch 
que aportan elasticidad y un ajuste al cuerpo.
Ideal para usar como segunda piel o pijama
Curva de talla: XS - S - M - L - XL - XXL

Pijama Unisex Polipropileno Legend T/XS 
Negro

Conjunto primera capa Modelo unisex, sin 
bragueta.
100% Polipropileno cooldry
Posee tecnología cooldry que facilita la 
evaporacion del sudor, manteniendo el 
cuerpo seco.
Todas las costuras son planas, evita la 
incomodidad por roce además además de 
otorgar liviandad a la prenda.
Diseño ergonómico con propiedades stretch 
que aportan elasticidad y un ajuste al 
cuerpo.
Ideal para usar como segunda piel o pijama
Curva de talla: XS - S - M - L - XL - XXL
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Oferta Pantalón HW Puelche Spandex Hombre Verde 
Oliva

Pantalón con calce recto y tejido strech para mayor comodidad 
y libertad de movimiento. Refuerzo en las zonas de mayor 
roce, diseño outdoor. Cierre lateral. Su composición es 74% 
algodón, 22% Nylon, 4% Spandex. Peso de la tela 250 grs.

Pantalón Atacama HW Beige1

Composición: 100% nylon 140 grs
Versátil pantalón con factor de protección contra los rayos 
UV +50
Tecnología quick dry, proporciona un rápido secado, drena la 
humedad y lightech
Tela con tecnología Hardtech antidesgarro
Malla en el interior de la pretina que otorga ventilación y 
evita molestos roces
Cordón elasticado en la basta del pantalón para ajustarlo 
según la necesidad
Rodillas preformadas y calce relajado, ideal para todo tipo de 
actividades.

Pantalon Atacama HW Verde Oliva

Composición: 100% nylon 140 grs Versátil pantalón con factor de 
protección contra los rayos UV +50.
Tecnología quick dry, proporciona un rápido secado, drena la hu-
medad y lightech Tela con tecnología Hardtech antidesgarro.
Malla en el interior de la pretina que otorga ventilación y evita 
molestos roces.
Cordón elasticado en la basta del pantalón para ajustarlo según la 
necesidad Rodillas preformadas y calce relajado, ideal para todo 
tipo de actividades.

Pantalon Cargo Dakota Spandex Mujer

Pantalón cargo con tejido Strech para mayor comodidad y libertad de movi-
miento.
Protección UV.
Pretina elasticada en los costados para un mayor ajuste. 
Bolsillos laterales multifuncionales con velcro. 
Bolsillos traseros de parche y velcro. 
Refuerzo con cordura en zonas expuestas a mayor roce y desgaste. 
Composición: 64% Poliester; 34% Algodon; 2% Spandex. Peso de la Tela 260 
grs.

74



Pantalón cargo HW Dakota Café

Composición: Canvas 280 grs. 65% Poliéster / 35% 
Algodón.
Factor de protección contra los rayos UV +50
Pretina elasticada en los costados para un mayor 
ajuste.
Bolsillos laterales multifuncional con velcro.
Bolsillos traseros de parche y velcro.
Refuerzo en zonas expuestas a mayor desgaste.

Pantalón Cargo HW Dakota Carbon Grey

Composición: Canvas 280 grs. 65% Poliéster / 35% Algodón
Factor de protección contra los rayos UV +50
Pretina elasticada en los costados para un mayor ajuste
Bolsillos laterales multifuncional con velcro
Bolsillos traseros de parche y velcro
Refuerzo en zonas expuestas a mayor desgaste

Pantalón Cargo HW Dakota Dark Shadow

Pantalón cargo con protección UV 50+ · Pretina elastica-
da en los costados para un mayor ajuste. · Posee un calce 
recto y cómodo además de múltiples bolsillos funcio-
nales. · Fabricado en un textil resistente al desgaste y 
reforzado con cordura en zonas de mayor roce.

Pantalón HW Dakota Antiacido Hombre

Pantalón cargo con tratamiento antiácido y protección UV. 
Costuras reforzadas y refuerzos de cordura en rodilla, para una mayor 
protección.
Bolsillos superiores con bandas elasticadas. Bolsillos multiuso en el 
costado del pantalón. 
Pretina elasticada en los costados. Posee gancho plástico en la parte 
trasera del pantalón. 
COMPOSICION: 100% Poliester
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Pantalón HW Dakota Spandex Hombre Carbón Grey

Pantalón cargo con tejido stretch, para mayor comodidad y libertad 
de movimiento. Factor de protección UV +50. Calce recto y pretina 
elasticada, pretina antideslizante interior. Costuras reforzadas y 
refuerzo de cordura en rodilla, para una mayor protección. Bolsillos 
elasticados en el costados. 
COMPOSICION: 64% Poliester, 34% Algodon, 2% Spandex.

Pantalón HW Nahuel Hombre

Pantalón con protección UV.
Fabricado en textil con tecnología Quickdry que proporcio-
na un rápido secado y drenado de la humedad.
Calce recto y textil elasticado para mayor comodidad y 
libertad de movimiento.
Con refuerzo elasticado ripstop que evita el rasgado al ser 
una zona de mayor roce.
Rodillas preformadas.
Cintura elasticada.
Basta ajustable con tanca.

Pantalón HW Nahuel Mujer

Pantalón con protección UV.
Fabricado en textil con tecnología Quickdry que proporciona un 
rápido secado y drenado de la humedad.
Calce recto y textil elasticado para mayor comodidad y libertad 
de movimiento.
Con refuerzo elasticado ripstop que evita el rasgado al ser una 
zona de mayor roce.
Rodillas preformadas.
Cintura elasticada.
Basta ajustable con tanca.

Pantalón HW Rangi Hombre Carbón Grey

Pantalón con un look versátil y moderno, diseñado para resistir 
el constante movimiento entre la oficina y el terreno. Pantalón 
con refuerzos en zonas de mayor roce. ( Rodillas y entrepier-
na) Fabricado en textil Flex, con caracteristicas confortable 
y resistente, posee piernas pre-formadas y calce recto que 
acompañan el movimiento. Cuenta con bolsillos en delantero 
costado y trasero con cierre.
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Pantalón HW Rangi Hombre Mustard

Pantalón con un look versátil y moderno, diseñado para 
resistir el constante movimiento entre la oficina y el terreno. 
Pantalón con refuerzos en zonas de mayor roce. ( Rodillas 
y entrepierna) Fabricado en textil Flex, con caracteristicas 
confortable y resistente, posee piernas pre-formadas y calce 
recto que acompañan el movimiento. Cuenta con bolsillos 
en delantero costado y trasero con cierre.

Pantalón HW Rangi Hombre STone Blue

Pantalón con un look versátil y moderno, diseñado para 
resistir el constante movimiento entre la oficina y el terreno. 
Pantalón con refuerzos en zonas de mayor roce. Fabricado 
en textil stretch y resistente, posee piernas preformadas 
y calce recto que acompañan el movimiento. Cuenta con 
bolsillos en delantero costado y trasero con cierre.

Pantalón New Atacama HW Hombre Beige

Pantalón outdoor con factor de protección contra los rayos UV. 
Calce recto y tejido strech para mayor comodidad y libertad de 
movimiento. Rodillas preformadas, pretina elasticada en los 
costados para un mayor ajuste. Bolsillos superiores con costuras 
selladas, bolsillos laterales con velcro, bolsillos traseros con cierre, 
cinta reflectiva y tanca ajustable al reverso del pantalón.

Pantalón New Atacama HW Hombre Gris

Pantalón outdoor con factor de protección contra los rayos UV. 
Calce recto y tejido strech para mayor comodidad y libertad de 
movimiento. Rodillas preformadas, pretina elasticada en los 
costados para un mayor ajuste. Bolsillos superiores con costuras 
selladas, bolsillos laterales con velcro, bolsillos traseros con cierre, 
cinta reflectiva y tanca ajustable al reverso del pantalón.
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Pantalón New Atacama HW Hombre Verde Oliva

Pantalón outdoor con factor de protección contra los rayos UV. Calce 
recto y tejido strech para mayor comodidad y libertad de movimien-
to. Rodillas preformadas, pretina elasticada en los costados para un 
mayor ajuste. Bolsillos superiores con costuras selladas, bolsillos late-
rales con velcro, bolsillos traseros con cierre, cinta reflectiva y tanca 
ajustable al reverso del pantalón.

Pantalón New Atacama HW Mujer Beige

Pantalón outdoor con factor de protección contra los rayos UV. Calce recto y 
tejido strech para mayor comodidad y libertad de movimiento. Rodillas pre-
formadas, pretina elasticada en los costados para un mayor ajuste. Bolsillos 
superiores con costuras selladas, bolsillos laterales con velcro, bolsillos trase-
ros con cierre, cinta reflectiva y tanca ajustable al reverso del pantalón.

Pantalón New Atacama HW Mujer Gris

Pantalón outdoor con factor de protección contra los rayos UV. Calce recto y teji-
do strech para mayor comodidad y libertad de movimiento. Rodillas preformadas, 
pretina elasticada en los costados para un mayor ajuste. Bolsillos superiores con 
costuras selladas, bolsillos laterales con velcro, bolsillos traseros con cierre, cinta 
reflectiva y tanca ajustable al reverso del pantalón.

Pantalón Quebec Michigan Hombre

Pantalón con fibra stretch para mayor comodidad y libertad de mo-
vimiento. Pretina elasticada en cintura para un mejor ajuste. Tejido 
liviano y de corte amplio. Fácilmente compresible. Fibra sintética con 
tecnología de secado rápido. COMPOSICIÓN: 74% Viscosa / 24% 
Nylon / 2%
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Pantalón Predator Cargo Legend T/XS Beige

Pantalón técnico cargo. Canvas, 65% Polyester 32% cotton 3%Spandex 
Factor de protección UV UPF. Calce recto para mayor libertad de movi-
miento. Refuerzo de cordura en las rodillas con rodillera incorporada. 
Multiples bolsillos laterales tipo cargo, porta celular y trasero. Pretina 
elasticada con malla interior logrando mayor confortabilidad al roce. 
Costuras reforzadas. Ajuste con elastico incorporado. Disponible en 
beige y gris.

Pantalón Técnico Hombre Alerce

Pantalón técnico 100% Nylon, 140 gr/m2.
Tecnología Quick Dry, proporciona un rápido secado y drenado de la 
humedad.
Factor de protección UV UPF 50 +, respaldo SGS.
Rodillas preformadas.
Tanca de ajuste en basta.
Malla en el interior de la pretina para evitar molestos roces.
Cintura elasticada con pasadores.
Bolsillos laterales y trasero con cierre y tirador.
Calce recto para mayor comodidad y libertad de movimiento.

Pantalón Técnico Hombre Altitude

Pantalón Térmico Técnico.
100% Poliéster ripstop
Tela principal repelente al agua.
Refuerzo de cordura en zonas de mayor
exposicion al roce.
Pretina con ajuste incorporado.
Bolsillos con cierre y tirador.
Refuerzo en las costuras.
Posee polaina interna.
Cierres lateralesde ventilación para regular tº.

Pantalón Técnico Hombre Roble

Pantalón técnico cargo.
Canvas, 65% Poliéster / 35%Algodón , 280 gr/m2.
Factor de protección UV UPF 50 +, respaldo SGS.
Rodillas preformadas.
Refuerzo de cordura en zonas de mayor roce, rodillas y basta.
Cintura elasticada con pasadores.
Multiples bolsillos laterales y traseros con velcro.
Bolsillo porta radio o celular.
Calce recto para mayor comodidad y libertad de movimiento.
Triple costuras para mayor resistencia.
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Pantalón Técnico Le Mans Alta Visibilidad

Pantalón técnico de alta visibilidad.
100% Poliéster Oxford 300D/PU.
Impermeabilidad: 3000 mm. (respaldada en TÜVSUD)
Respirabilidad: 3000 gm/m2/24.
Corte trasero para refuerzo.
Aislante térmico sintético.
Forro interior polar.
Doble cinta reflectante respaldada en CALTEX de 2”.
Presillas para cinturón y cintura elasticada.
Cierres laterales con tirador.
Cierres laterales inferiores para facilitar uso de bota

Pantalón Técnico Mujer Ciprés

Pantalón técnico 100% Nylon, 140 gr/m2.
Tecnología Quick Dry, proporciona un rápido secado y drenado de
la humedad.
Factor de protección UV UPF 50 +, respaldo SGS.
Rodillas preformadas.
Tanca de ajuste en basta.
Malla en el interior de la pretina para evitar molestos roces.
Cintura elasticada con pasadores.
Bolsillos laterales y trasero con cierre y tirador.

Pantalón Thunder Hombre Legend T/S Gris

Pantalón técnico 89% Nylon 11%Spandex Ripstop (antidesgarro).
Posee nivel de protección solar UPF
Calce recto y tejido strech para mayor libertad de movimiento.
Bolsillos traseros con cierre.
Rodillas preformadas con refuerzo de tela.
Pretina elasticada con malla interior logrando mayor
confortabilidad al roce.
Basta con tanca ajustable
Costuras reforzadas.
Pasadores para cinturón Disponible en Beige, Gris y Azul.

Pantalón Thunder Legend Woman T/XS Gris

Pantalón técnico 89% Nylon 11%Spandex Ripstop (antidesgarro).
Posee nivel de protección solar UPF
Calce recto y tejido strech para mayor libertad de movimiento.
Bolsillos traseros con cierre.
Rodillas preformadas con refuerzo de tela.
Pretina elasticada con malla interior logrando mayor confortabi-
lidad al roce.
Basta con tanca ajustable
Costuras reforzadas.
Pasadores para cinturón Disponible en Beige, Gris y Azul
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Camisa Duck Dry Blanca

Composición 70% Algodón / 30% Nylon

Disponible en color verde oliva, khaki, celeste y blanca.
Factor de protección contra los rayos UV+50.
Quick dry, proporciona un rápido secado y drena la humedad.
Teflón para mayor repelencia a las manchas.
Ventilación en la espalda.
Enganche en mangas para dar la versatilidad de utilizarla como 
manga corta o larga.
Bolsillos en pecho.
Protege de los rayos UV.

 Camisa Duck Dry HW Mujer Celeste

Camisa con protección UV.
Liviana.
Tejido de malla en centro de espalda, para facilitar 
el flujo
del aire.
Bolsillos multifuncionales en pecho.
Calce recto y femenino para mayor comodidad
Tecnología quick dry

Camisa HW Arizona
Camisa con protección UV.
Tratamiento de teflón para mayor repelencia a las 
manchas.
Confeccionada en tela ripstop que otorga mayor 
resistencia a
rasgaduras volviendo a la prenda más resistente.
Mangas enrollables.
Tejido de malla en centro de espalda, para facilitar el 
flujo del aire.
Camisa ultraliviana, cómoda, para mayor libertad de 
movimiento.

Camisa HW Arizona Mujer Beige

Composición: 100% Nylon
Camisa con protección solar UV + 50 la convierte en una 
prenda fundamental para combatir los dañinos rayos UV.
Tratamiento de teflon para mayor repelencia a las man-
chas.
Enganche en mangas para dar la versatilidad de utilizarla 
como manga corta o larga.
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Camisa HW Arizona Mujer Blanco

Camisa con protección UV. Tratamiento de teflon 
para mayor repelencia a las manchas. Confecciona-
da en tela ripstop que otorga mayor resistencia a 
rasgaduras volviendo a la prenda más resistente. En-
ganche en mangas para utilizarse como manga corta 
o larga. Ventilación en espalda. Bolsillos de pecho 
con cierres invisibles que acentúan la femineidad 
de la prenda. Calce medio para mayor comodidad y 
libertad de movimiento 100% Nylon.

Camisa HW Mujer Inka

Composición 100% Nylon, 80 grs.
Disponible en color kakhi.

Características:
Camisa técnica con tecnología quick dry, proporciona un 
rápido secado y drena la humedad, teflón para mayor 
repelencia a las manchas y lightech para mayor conforta-
bilidad.
Enganche en mangas para dar la versatilidad de utilizarlas 
como manga corta o larga.
Ventilación en la espalda.
Su alta protección solar la convierte en una prenda funda-
mental para realizar cualquier tipo de actividad al aire libre

Camisa HW Oregon Beige

Camisa técnica con tecnología Geo Tech 
Dry, que posibilita un secado rápido, drena-
do de la humedad y respirabilidad de la tela. 
Producto liviano y versátil que proporciona 
una mayor comodidad durante toda la 
jornada laboral.

Camisa HW Oregon Blanco

Camisa técnica con tecnología Geo Tech Dry, 
que posibilita un secado rápido, drenado de la 
humedad y respirabilidad de la tela. Producto 
liviano y versátil que proporciona una mayor 
comodidad durante toda la jornada laboral.
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Camisa HW Oregon Grey

Camisa con protección UV.
Con tecnología Geo Tech Dry, que proporciona 
secado rápido,
drenado de la humedad y respirabilidad de la tela.
Tecnología Quick Dry.
Es altamente respirable, gracias a las microperfo-
raciones que
posee la tela.
Liviana y versátil, para mayor comodidad.
Comprometidos con el medio ambiente, gracias a 
la alternativa
de PFC free.T

Camisa HW Oregon Mujer Beige

Camisa con protección UV.
Con tecnología Geo Tech Dry, que proporciona 
secado rápido,
drenado de la humedad y respirabilidad de la tela.
Tecnología Quick Dry.
Es altamente respirable, gracias a las microperfora-
ciones que
posee la tela.
Liviana y versátil, para mayor comodidad.
Comprometidos con el medio ambiente, gracias a la 
alternativa
de PFC free.

Camisa HW Oregon Mujer Blanco

Camisa con protección UV.
Con tecnología Geo Tech Dry, que proporciona seca-
do rápido,
drenado de la humedad y respirabilidad de la tela.
Tecnología Quick Dry.
Es altamente respirable, gracias a las microperfora-
ciones que posee la tela.
Liviana y versátil, para mayor comodidad.
Comprometidos con el medio ambiente, gracias a la 
alternativa de PFC free.

Camisa HW Oregon Mujer Grey

Camisa con protección UV.
Con tecnología Geo Tech Dry, que proporciona secado rápi-
do, drenado de la humedad y respirabilidad de la tela.
Tecnología Quick Dry.
Es altamente respirable, gracias a las microperforaciones 
que posee la tela.
Liviana y versátil, para mayor comodidad.
Comprometidos con el medio ambiente, gracias a la alterna-
tiva de PFC free.
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Camisa Quebec Vancouver Mujer

Camisa con protección UV.
Calce perfecto para mayor comodidad.
Respirable
45% Poliéster / 55% Algodón

Camisa Vancouver Hombre

Camisa con protección UV.
Calce perfecto para mayor comodidad.
Respirable
45% Poliéster / 55% Algodón

Blusa Legend Woman Acacia

Blusa técnica
100% Nylon Peso de la tela 80 gr/m2
Calce medio para mayor comodidad y libertad de movimiento.
Tecnología Quick Dry, proporciona un rápido secado y
drenado de la humedad.
Factor de protección UV UPF 50 +, respaldo SGS.
Confeccionada en tela ripstop que otorga mayor resistencia a
rasgaduras volviendo a la prenda más resistente.
Ajuste en las mangas para utilizarla como manga corta o larga.
Malla de ventilación en espalda.
Ojetillos de ventilación bajo brazo.
Bolsillo de pecho y cintura con cierres invisibles.

Blusa Venture Legend Woman TXS Beige

Blusa técnica Ripstop (antidesgarro) 60% Algodón 40% Nylon 
Calce medio para mayor comodidad y libertad de movimiento. 
Tecnología Quick Dry, proporciona un rápido secado y drenado de 
la humedad. Factor de protección UV UPF. Confeccionada en tela 
ripstop que otorga mayor resistencia a rasgaduras volviendo a la 
prenda más resistente. Ajuste en las mangas para utilizarla como 
manga corta o larga. Malla de ventilación en espalda. Ojetillos de 
ventilación bajo brazo. Bolsillos de pecho multifuncionales.
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Camisa Técnica Hombre Arce

Camisa técnica 70% Algodón 30% Nylon, 80 gr/m2 Calce recto 
Tecnología Quick Dry, secado rápido Factor de protección UV 
UPF 50 +, respaldo SGS. Ajuste en las mangas para utilizarla como 
manga corta o larga. Malla de ventilación en espalda.

Camisa técnica Ripstop (antidesgarro) 60% Algodón 40% 
Nylon. Calce recto para mayor comodidad y libertad de 
movimiento. Tecnología Quick Dry, proporciona un rápido 
secado y drenado de la humedad. Factor de protección UV 
UPF +. Ajuste en las mangas para utilizarla como manga 
corta o larga. Malla de ventilación en espalda. Ojetillos de 
ventilación bajo brazo. Bolsillos multifuncionales de pecho. 
Confeccionada en tela ripstop que otorga mayor resistencia 
a rasgaduras volviendo a la prenda más resistente

Camisa Venture Hombre Legend

Camisa Técnica Hombre Arce

Camisa técnica
70% Algodón 30% Nylon, 80 gr/m2
Calce recto para mayor comodidad y libertad de
movimiento.
Tecnología Quick Dry, proporciona un rápido secado
y drenado de la humedad.
Factor de protección UV UPF 50 +, respaldo SGS.
Ajuste en las mangas para utilizarla como manga corta
o larga.
Malla de ventilación en espalda.
Ojetillos de ventilación bajo brazo.
Bolsillos multifuncionales de pecho.
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Banano HW Outdoor

Banano DKT HW

Mochila HW 
Ultra Compact
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Polera Manga Larga Cooldry Legend T/XS Azul

Polera Técnica de tejido Cooldry.
Tecnología cooldry de secado rápido, simula la
porosidad de la piel.
Posee nivel de protección solar.
Medio cierre para regular temperatura corporal.
Sesgo reflectivo en cierre.
Disponible en azul marino.
Modelo Unisex. Curva de XS a XXL.

Poleron Compact Chiporro

Poleron técnico térmico
Chiporro interior
Bolsillo de pecho con cierre y tirador.
Bolsillos laterales con cierre y tirador
Puños ajustables
COMPACT
BOLSILLO DE PECHO
CON TIRADOR
CHIPORRO INTERIOR
Antipilling respaldado por TUV SUD

Polerón Franela Unisex Arrayan

Cuello medio con cierre para un mejor calce
y condiciones climáticas.
Bolsillos con cierres en los costados.
Tejido respirable para regular una temperatura
adecuada, manteniendo el calor corporal.
Tejido suave, lijero y confortable.
100% Poliéster Fleece.
Peso de la tela 240gr/m2.

Micropolar HW Rengo Azul/ Verde Fluor

Micropolar fabricado en un textil térmico, liviano y stretch 
para mayor confortabilidad.
Cuenta con un calce recto y cómodo además de medio 
cierre en pecho y costuras planas.
Es una prenda versátil ideal para exteriores cuando se 
realiza una actividad física.
100% Poliéster
Peso de la tela 150 gr/m2
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Micropolar Melange HW Peumo

Prenda versátil ideal para exteriores cuando se realiza 
una actividad física. Micropolar fabricado en un textil 
térmico y liviano para mayor confortabilidad. Cuenta con 
un calce recto y cómodo. Costura planas y medio cierre 
en el pecho. 100% Poliester

Oferta Polar HW Petrohue Hombre

Polar térmico de hombre, fabricado con 
tejido strech ideal para actividades al aire 
libre. Tiene tratamiento antipilling que evi-
ta la aglomeración de pelusas producto del 
roce. Cuenta con bolsillos laterales, coderas 
preformadas con textil ripstop. Pretina 
ajustable. Composición 100% Poliester

Oferta Polar HW Petrohue Mujer

Polar térmico de mujer, fabricado con 
tejido strech ideal para actividades al aire 
libre. Tiene tratamiento antipilling que 
evita la aglomeración de pelusas producto 
del roce. Cuenta con bolsillos laterales, 
coderas preformadas con textil ripstop. 
Pretina ajustable. Composición 100% 
Poliester.

Polar HW Puyehue

Micropolar termico fabricado con tejido strech 
ideal para actividades al aire libre. Tiene un 
tratamiento antipilling que evita la aglomeración 
de pelusas producto del roce. Cuenta con bol-
sillos laterales, coderas preformadas con textil 
ripstop. Pretina ajustable.
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Gracias a su membrana NO WIND, Actúa como una 
barrera contra el viento. Retiene el calor corporal, 
su interior está completamente forrado en chiporro. 
Posee refuerzos de tela en los codos y ante brazos, lu-
gares donde según estudios realizados, es donde más 
desgaste se genera al utilizar este tipo de prenda.
Bolsillos delanteros y de pecho con cierre reversible y 
tirador. Ventilación regulable bajo los brazos con cie-
rre y tirador. Puños elasticados y ajustables con velcro, 
y al final de cada manga puños interiores aislantes 
con ojetillos. Cintura ajustable. Certificado por Norma 
Europea, EN 342 ( Ropa de Protección contra el frío) 
por laboratorios Aitex en España. Gramaje: 360 grs.

Polar Certificado HW con Membrana No Wind

Polar de Mujer con Membrana No Wind 
HW

Polar térmico, que retiene el calor corporal.  
Interior completamente forrado de chiporro. 
Membrana NO WIND interior, la cual actúa 
como una barrera contra el viento.  Posee 
refuerzos de cordura en los codos y ante brazo.  
Ventilación regulable con cierre bajo el brazo. 
Puños ajustables con velcro.  Puños interiores 
aislantes con ojales para pulgar.  Pretina ajusta-
ble con tanca.

Polar HW No Wind Polaris

Polar térmico que retiene el calor corporal gra-
cias a que su interior es completamente forrado 
de chiporro. Pretina ajustable con tanca, venti-
lación regulable con cierre bajo el brazo. Puños 
ajustables con velcro. Incluye interior elasticado 
con aislante y ojales para el pulgar. Membrana 
NO WIND interior, la cual actúa como una 
barrera contra el viento. Posee bandas reflectivas 
de 2” que permiten una mayor visibilidad.

Polar Laminado Everest

Fabricado en polar laminado de alta resistencia y 
capacidad térmica, textil que además es respirable. 
- El tejido stretch sumado al calce recto vuelven 
esta prenda confort- able y apta para acompañar 
el movimiento. - Cuenta con bolsillos en costados, 
pecho y ventilación bajo el brazo; además, de ajus-
tes en puños y pretina, lo que la hace una segunda 
capa funcional y versátil.
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Polar Laminado HW Rauquen

Fabricado en polar laminado de alta resistencia y 
capacidad térmica, textil que además es respirable. 
·El tejido stretch sumado al calce recto vuelven esta 
prenda confortable y apta para acompañar el mo-
vimiento. ·Cuenta con bolsillos en costados, pecho 
y ventilación bajo el brazo; además, de ajustes en 
puños y pretina, lo que la hace una segunda capa 
funcional y versátil.

Polar laminado Negro Mujer

Fabricado en polar laminado con propiedadad 
térmica y stretch para mayor confortabilidad. 
Calce con cortes que se adaptan a la silueta feme-
nina. Bolsillos con cierres en pecho y costados. 
Pretina ajustable con tanca. Velcro ajustable en 
puños. Forro interior de malla en delanteros.

Prenda térmica fabricada en un tejido stretch, ideal 
para actividades al aire libre. - Tiene un tratamiento 
antipilling que evita la aglomeración de pelusas 
producto del roce - 100% Poliéster - Peso de la tela 
300 gr/m2

Polar Ralun HW Azul Hombre

Polar térmico femenino fabricado en un tejido stretch, 
ideal para actividades al aire libre. - Tiene tratamiento 
antipilling que evita la aglomeración de pelusas producto 
del roce. - Cuenta con bolsillos laterales, coderas prefor-
madas con textil ripstop, puños internos y pretina ajusta-
ble. - Además tiene un calce cómodo, con cortes que se 
adaptan a la silueta femenina. - 100% Poliéster - Peso de 
la tela 300 gr/m2

Polar Raluh HW Azul Mujer
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Softshell Quebec Loba

Polar laminado resistente, térmico y respi-
rable.
Ideal para uso diario y laboral.
96% Poliéster / 4% Spandex

Cortaviento Hurricane Legend Hombre T/S Gris

Tela principal 100% Nylon.
Repelente al agua: Impermeabilidad 1000mm

respirabilidad 1000 gm/m2/24.
Cuello alto para mayor protección contra el

viento y ventilación incorporada.
Ventilacion corte laser bajo el brazo.

Bolsillos laterales.
Puños ajustables.

Tancas laterales ajustables al interior del bolsillo.
Detalles reflectivos en puños, delantero y

espalda.
Capucha con vicera y cierre para guardar.

Producto autoguardable en bolsillo.
Disponible en gris y azul.

Cortaviento Hurricane Legend Woman T/S Gris

Tela principal 100% Nylon.
Repelente al agua: Impermeabilidad 1000mm
respirabilidad 1000 gm/m2/24.
Cuello alto para mayor protección contra el
viento y ventilación incorporada.
Ventilacion corte laser bajo el brazo.
Bolsillos laterales.
Puños ajustables.
Tancas laterales ajustables al interior del bolsillo.
Detalles reflectivos en puños, delantero y
espalda.
Capucha con vicera y cierre para guardar.
Producto autoguardable en bolsillo.
Disponible en gris y azul.
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Jardinera Térmica Antibacterial
Oxford es un material más ligero y so-
fisticado que el grueso vinyl o el PVC, es 
muy suave al tacto, recomendable para 
ambientes lluviosos leves; el tafetan en 
un material resistente de superficielus-
trosa; ambas son usadas en el vestuario 
para parkas, cortavientos, casacas, buzos 
deportivos, bolsos, accesorios, etc.
El tejido oxford es lo suficiente fuerte 
como para proteger contra el viento y el 
frío, al mismo tiempo su refinado hydro-
philic base de su recubrimiento permite 
que el cuerpo mantenga la temperatura.
Todas sus costuras están reforzadas para 
mayor seguridad y durabilidad.

Buzo Térmico Antibacteriano
Fabricado en Oxford 210 T, material de 
alta duración formulado para mayor re-
sistencia al desgaste causado por el uso.
Producto diseñado con un aislante térmi-
co que se adapta a bajas temperaturas.
Optima ventilación.
Cuenta con gorro desmontable y bolsillos 
de fácil acceso para mayor funcionalidad 
de la prenda.
Ventilación a través de cierres en caderas 
y pantorrillas.
Cuenta con cinta reflectante de 1” en 
pecho y espalda.

Pijama Térmico C/Franela
Fabricado en 100% nylon, tela de alta 
duración y resistencia al desgaste causa-
do por el uso.
Pijama térmico con aislante de napa 
y forro taslan, adaptable a diferentes 
condiciones de temperatura superiores 
a -4º.
Buen nivel de resistencia para ser lavado 
y usado repetitivamente.
• Eficiente protección para bajas tempe-
raturas.
• Tejido diseñado para óptima ventila-
ción.
• Tejido diseñado para atrapar el calor 
corporal.
Buen nivel de resistencia para ser lavado 

y usado repetitivamente.

Composición: 100% Nylon / Interior: 
100% Poliéster / Padding: 100% Poliéster
Jardinera con membrana de dos capas, 
posee un alto nivel de impermeabilidad 
y respirabilidad, eliminando el exeso de 
calor y evitando el ingreso de agentes 
externos.
Entrega visibilidad por su color y bandas 
reflectivas de 2”.
Sus excelentes propiedades térmicas 
retienen el calor corporal.
Posee costuras selladas, que evitan que 
entre agua por esta, manteniendo el 
interior de la prenda totalmente alejada 
de la humedad, agua y/o nieve.

Jardinera HW Siberia Polaris 
Certificada Jardinera HW Crossover

Composición, 300D Oxford DTY con recu-
brimiento PU, 100% polyester.
Cubrepantalón con un acabado que lo 
hace repelente al agua.
Bolsillos con tapeta y cierre en su interior.
Bandas reflectantes de 2”.
Ideal para trabajos que se ven expuestos 
a la humedad y nieve.
Posee refuerzos con cordura en zona 
delantera central, trasera y espalda, lu-
gares donde según estudios realizados es 
donde más desgaste se genera al utilizar 
este tipo de prenda.
Sus suspensores son ajustables y des-
montables para generar más confort al 
momento de realizar tareas expuestas al 
frío.

Pantalón HW Softshell Wolverine Antiacido 
Negro/Azul

Pantalón térmico antiácido, el cual resiste a los 
ácidos y a la penetración de líquidos nocivos.
Pantalón de polar laminado con capacidad im-
permeable (3.000 mm), repelente al agua, resiste 
una lluvia suave, posee resistencia a la presión 
del agua.
Tiene la particularidad de entregar calor y mante-
nerlo, además de eliminarlo cuando es en exceso 
(respirabilidad 1.000 gm/m2).
Por las propiedades de su material tiene una alta 
capacidad térmica reteniendo el calor corporal y 
actuando como una barrera contra el viento.
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Impermeabilidad: 3.000 mm., respirabilidad: 
3.000 gm/m2/24. Pantalón térmico fabricado 
en textil conformado por una membrana de 
dos capas con un alto nivel de impermeabi-
lidad y respirabilidad. Cuenta con un aislante 
sintético con excelentes propiedades térmi-
cas además de ventilación entrepiernas lo 
que permite una correcta administración del 
calor corporal. Es un pantalón funcional que 
posee costuras selladas, rodillas preforma-
das y cordura en piernas para mayor resis-
tencia al desgaste por roce. Cuenta con po-
laina ajustable interna. 100% Nylon, 140 grs.

Pantalón Térmico HW Refugio 
Hombre Gris

Pantalón Térmico HW Refugio Hom-
bre Verde

Pantalón térmico fabricado en textil con-
formado por una membrana de dos ca-
pas con un alto nivel de impermeabilidad 
y respirabilidad. Cuenta con un aislante 
sintético con excelentes propiedades 
térmicas ademas de ventilación en en-
trepierna lo que permite una correcta 
administración del calor corporal. Es un 
pantalón funcional que posee costuras 
selladas, rodillas preformadas y cordu-
ra en piernas para mayor resistencia al 
desgaste por roce. Cuenta con polaina 
ajustable interna. 100% Nylon 140 grs.

Pantalón térmico femenino fabricado en 
textil conformado por una membrana 
de dos capas con un alto nivel de imper-
meabilidad y respirabilidad, especial para 
ambientes fríos. · Cuenta con un aislante 
sintético con excelentes propiedades tér-
micas además de ventilación entrepiernas 
lo que permite una correcta administración 
del calor corporal. · Es un pantalón funcio-
nal que posee costuras selladas, rodillas 
preformadas y cordura en piernas para 
mayor resistencia al desgaste por roce. 
· Cuenta con polaina ajustable interna.

Pantalón Termico HW R
efugio Mujer

Pantalón impermeable con aislante térmico.
Impermeable:3000/ Respirable:3000.
Costuras selladas.
Bolsillos laterales y traseros.
Pretina elasticada con pasadores.
Polaina interna con enganche para cordón.
Cordura en basta interna.
Rodillas preformadas.
Suspensores desmontables (pantalón o 
jardinera).
Ideal para trabajos expuestos al frío, agua y/o 
nieve.

Pantalón Impermeable
Hombre Paramount

Jardinera Térmica 
Back Bull

Cinta reflectante en piernas de 1’’
Aislante napa 220grs
Forro de tricot antipilling
2 bolsillos delanteros
Color azul marino

Jardinera Térmica
Black Bull

Cinta reflectante en piernas de 1’’
Fabricado en poliester oxford 200 D
Relleno 160 grs
Revestimiento de poliester 190 T
2 bolsillos delanteros
Color azul marino
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Jardinera Termica Rhino Forro 
Franela T/S Azul

Buzo Térmico Black Bull Basic
Cinta reflectante pecho y espalda 2, brazos 
y piernas 1 Fabricado en poliester oxford 
200 D Relleno 160 grs Revestimiento de 
poliester 190 T Cierre central diente de 
perro con broches 4 bolsillos delanteros, 1 
Porta credencial. Color Azul Marino.

Resistente al agua 5.000 mm 
columna de agua y con costuras 
selladas.
Cuenta ademaás con doble huin-
chas reflectantes en pierna para 
mayor visibilidad.
Gran comodidad gracias a sus tiran-
tes de ajuste y ventilación lateral 
para mantenerte seco bajo intensa 
actividad fiísica.
Recomendado para trabajo en 
exterior a bajas temperaturas en 
temporada otoño-invierno.

Buzo Térmico Rhino Franela TS Azul
Cuenta con doble huincha reflectante 
en brazos, piernas y pecho para mayor 
visibilidad.
Resistente al agua 5.000 mm columna de 
agua, costuras completamente selladas. 
Cierre bajo el brazo para mayor ventila-
ción.
Recomendado para trabajo en exterior a 
bajas temperaturas en temporada oto-
ño-invierno.

Fabricado en poliester 190 T
Revestimiento de poliester 190 T
Relleno 180 grs
Cierre en centro delantero
Mangas desmontables con cierre
Puños de rib elasticado
Cintura elasticada
2 bolsillos exteriores

Pijama Térmico Black Bull

Parka Corsica Legend TXXL Azul/
Gris

Parka Corsica Woman Legend TXL 
Rojo/Gris

Parka Térmica impermeable
Impermeabilidad: 3.000 mm

Respirabilidad: 3.000 gm/m2/24
Incluye sistema RECCO (rescate en avalancha)

Ventilación bajo los brazos para mayor respirabilidad.
Costura thermoselladas

Faldón interior anti-viento y anti-nieve.
Bolsillos laterales con técnología Waterproof
Bolsillos internos con salida para audifonos

Técnología Diamond mesh (insulación reflectiva)
Logo reflectivos en frente y espalda

Posee puños y cintura ajustable
Gorro desmontable

Puños internos anti-viento
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Parka Grand Vosges Legend T/S Gris/Negro

Parka Le Blanc Legend TS Negro

Parka Le Blanc Woman Legend TXS Negro

Parka Pluma Kingdom Hombre Legend

Parka desmontable 3 en 1
Chaqueta externa:
Impermeabilidad: 3000 mm
Respirabilidad: 3000 gm/m2/24
Cierre de ventilación bajo los brazos con malla para mayor
respirabilidad.
Costuras thermo selladas
Bolsillos exteriores con tecnología waterproof.
Bolsillos internos multipropositos
Detalle reflectivo en delantero, mangas y espalda.
Logos reflectivos en frente y espalda.

Parka insulada
100% Nylon

Aislante térmico sintético/ Ecothermic
Ultra liviana.

Bolsillos laterales con cierre y tirador.
Gorro autoguardable.
Protector de barbilla.

Logo reflectivo en delantero y espalda.

Parka térmica insulada ultra liviana
Puños elasticados
Suave al tacto
Bolsillos laterales con cierre
Gorro autoguardable anti-viento
Protector de barbilla combinada
Logos reflectivos en delantero y espalda.

Parka tabulada ultra liviana.
Aislante térmico 100% Pluma natural.

Suave al tacto.
Cierre central con tirador y cubre barbilla.

Bolsillos laterales con tirador.
Puños elasticados.

Incluye bolsa de autoguardado.
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Parka Técnica Le Mans Alta Visibilidad  
Térmico  Impermeable

Parka Tomahawk Hombre 3 en 1

Parka Térmica Black Bull Basic

Parka Térmica Black Bull Oxford 210  TS Azul

Parka técnica de alta visibilidad.
100% Poliéster Oxford 300D/PU.
Impermeabilidad: 3000 mm. (respaldada en TÜVSUD)
Respirabilidad: 3000 gm/m2/24.
Aislante térmico sintético.
Forro polar en espalda y tafeta en mangas y delantero.
Cinta reflectante respaldada en CALTEX de 2” en
mangas delantero y espalda.
Presillas para cinturón y cintura elasticada.
Cierres impermeables con tirador en pecho y laterales.
Ajuste de puño y puño interno Windproof
Bolsillo interior con salida para audifonos.
Gorro desmontable y ajustables.

Parka técnica desmontable
Chaqueta exterior impermeable.

Imp: 3.000 mm.Resp: 3.000 gm/m2/24.
Cierres de ventilación bajo los brazos con malla para

mayor respirabilidad.
Costura thermo selladas.

Posee puños y cintura ajustable.
Gorro desmontable.

Fabricado en poliester oxford 200 D
Relleno 160 G
Forro chiporro 180G
Revestimiento de poliester 190 T
Gorro en bolsillo interior oculto en el cuello
Elasticada en la cintura
Cinta reflectante en pecho y espalda de 1”
Doble Cinta reflectante en mangas
Cierre principal y cremallera con velcro
Color azul

Tela oxford 210
Cinta reflectante en brazos 1’’, pecho y espalda 2’’

Aislante napa 220grs
Forro de tricot antipilling

Gorro interior
Cierre central diente de perro con broches

5 bolsillos delanteros y uno interior
Color azul marino
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Parka Térmica Impermeable Forro Tricot

Parka Térmica Legend Con Polar Desmontable TS 
Azul/Negra

Tela Oxford / PVC
Impermeable en corta exposición
Doble Costura sellada
Cierre y broches a presión
Gorro oculto en bolsillo interior
Manga sistema anti-aire
Ventilación bajo brazo
1 bolsillo interior, 6 bolsillos exteriores
Bolsillo porta credencial.
Cintura trasera elasticada
Elástico de ajuste en caderas
Cinta reflectante 1“ pecho, espalda y brazos
Color azul marino

Tela de poliester oxford / PU
Impermeabilidad: 1000 mm

Respirabilidad: 1 000 gm/m2/24
Costuras thermo selladas

Cintura elasticada interior
Gorro impermeable y autoguardable.

Vivo reflectante en delantero y espalda
5 bolsillos exteriores multipropósitos y 1 bolsillo

interior
Puño elasticado con ajuste

Disponible en gris/negro, Azul/negro y rojo/negro

Parka Térmica Alaska Ford Chiporro Certificada
Fabricada en tela Oxford 210 T, 100% poliéster. Aislante: 
Napa poliéster 200GSM Forro: Chiporro en cuerpo y Polar 
en mangas, ambos 100% poliéster. Con aplicación de cinta 
reflectiva de 1” en pecho, espalda y puños. Con aplicación 
de cinta reflectiva de 1,5 cm. a lo largo de los brazos.

Fabricado en Oxford 210 T, material de alta duración 
formulado para mayor resistencia al desgaste causado 
por el uso. Producto diseñado con un aislante térmico 

que se adapta a bajas temperaturas. Forro de micropolar. 
Puño elástico interno con orificio para el pulgar. Cuenta 

con cinta reflectante de 1” en pecho y espalda. Gorro 
con auto guardado bajo el cuello. Cuenta con bolsillos 

delanteros de facil acceso para mayor funcionalidad de la 
prenda. Interior ajustable en las caderas.

Parka Térmica Alaska Yukon
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Parka Pluma HW Pullay Sin Gorro Hombre

Parka de hombre sin capucha, fabricada en su 
torso con aislante natural y en sus mangas con 
aislante sintético, que proporcionan una gran ca-
pacidad térmica a un bajo peso. Con tecnología 
Lightech, que la hace compacta y liviana.

Parka Pluma HW Pullay Con Gorro Hombre

Parka de hombre con capucha, 
fabricada en su torso con aislante 

natural y en sus mangas con aislante 
sintético que proporcionan una gran 

capacidad térmica a un bajo peso. 
Con tecnología lightech que la hace 

compacta y liviana.

Parka HW Cochamo con Chiporro 
Reversible Hombre

Parka de hombre insulada reversible con chiporro, 
tecnologia Eco Light, aislante termico sintetico, 
liviano y confortable. Insulado en forma de ladrillo 
que distribuye mejor el calor en la superficie de la 
parka. Capucha con borde elastico para mejor calce 
y comodidad. Bolsillos en costado con cierre. Cierre 
principal YKK. Tecnologia Dupont TM Sorona.

Parka de mujer insulada reversible con chiporro, tec-
nologia Eco Light, aislante termico sintetico, liviano y 

confortable. Insulado en forma de ladrillo que distribuye 
de mejor forma el calor en la superficie de la parka. 

Capucha con borde elástico para mejor calce y comodi-
dad. Bolsillos en costado con cierre. Cierre principal YKK. 

Tecnología DupontTM Sorona

Parka HW Cochamo con Chiporro 
Reversible Mujer
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Parka larga insulada con tecnología Eco 
Light, aislante térmico sintético, liviano 
y confortable. Parka reversible.  Insulado 
acentuado en cintura para realzar la figura 
femenina.  Liviana. Bolsillos exteriores en 
costado con cierre invisible.

Parka Larga HW Minka Reversible Mujer 
Negro/Berry

Parka Larga HW Minka Reversible Mujer Verde 
Oliva Gris

Parka reversible.
Parka larga insulada con tecnología Eco Light, aislante 

térmico sintético, liviano y confortable.
Insulado acentuado en cintura para realzar la figura 

femenina. Liviana.
Bolsillos exteriores en costado con cierre invisible.

Parka HW Cochamo Pro Mujer

Parka insulada de mujer con tecnología Eco Light, 
aislante térmico sintético, liviano y confortable. Cierre 
principal YKK. Tecnología DupontTM Sonora. Bolsi-
llos en costados con cierre y bolsillo interno en pecho. 
Capucha forrada con borde elástico para mejor calce y 
comodidad. Insulado en forma de ladrillo que distribu-
ye de mejor forma el calor en la superficie de la Parka.

Parka insulada con tecnología Eco Light, aislante 
térmico sintético, liviano y confortable. Insulado en 
forma de ladrillo que distribuye mejor el calor en la 
superficie de la parka. Capucha forrada y con borde 

elástico para mejor calce y comodidad, posee pretina 
ajustable con tanca. Bolsillos exteriores en costado 

con cierre y bolsillo interno en pecho. Sólo Cochamó 
Negro cuenta con: - Cierre principal YKK - Tecnología 

aislante DupontTM SoronaR.

Parka HW Cochamo Pro Negra Mujer
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Parka HW Goose Reversible Hombre 
Negro/Verde Oliva

Parka reversible con aislante natural de plu-
mas que proporcionan una óptima relación 
peso/calidez.
Tecnología lightech.
Bolsillos delanteros con cierre reversible y 
tirador.
Puños y pretina elasticados.
Gran capacidad de compresión, posee 
bolsillo autoguardable para transportarla de 
manera cómoda, compacta y liviana.

Parka HW Goose Reversible Mujer 
Negro/Turquesa

Parka reversible con aislante natural de plumas 
que proporcionan una óptima relación peso/cali-

dez.
Tecnología lightech.

Bolsillos delanteros con cierre reversible y tirador.
Puños y pretina elasticados.

Gran capacidad de compresión, posee bolsillo 
autoguardable para transportarla de manera 

cómoda, compacta y liviana.

Parka HW Nomade Hombre Gris

Parka con insulado térmico sintético en de-
lantero y espalda, para entregar flexibilidad 
y confortabilidad de un tejido stretch en 
mangas, costados y cuello.
Bolsillos con cierre invisibles en costados.
Liviana.

Parka HW Nomade Hombre Negra

Parka con insulado térmico sintético en de-
lantero y espalda, para entregar flexibilidad 

y confortabilidad de un tejido stretch en 
mangas, costados y cuello. - Bolsillos con 

cierre invisibles en costados. - Liviana. - Cal-
ce recto. - Insulado: 100% polyester / Eco 

Light - Franela: 100% poliéster, 270 grs.
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Parka Pluma HW Goose Reversible Mujer Negro/
Gris Melange

Parka reversible con aislante natural de plumas que 
proporcionan una optima relación peso/calidez. 
Tecnología lightech, bolsillos delanteros con cierre 
reversible y tirador. Puños y pretinas elasticados. Gran 
capacidad de compresion, posee bolsillo autoguarda-
ble para transportarla de manera cómoda, compacta 
y liviana. Composición: Exterior: 100% Nylon / 
Interior: 67% Nylon 33% Poliester / Relleno: 90/10 
Duck Down

Parka Pluma HW Goose Reversible
 Negr/Gris Melange

Parka reversible con aislante natural de plumas 
que proporcionan una optima relación peso/

calidez. Tecnología lightech, bolsillos delanteros 
con cierre reversible y tirador. Puños y pretinas 

elasticados. Gran capacidad de compresion, posee 
bolsillo autoguardable para transportarla de ma-
nera cómoda, compacta y liviana. Composición: 
Exterior: 100% Nylon / Interior: 67% Nylon 33% 

Poliester / Relleno: 90/10 Duck Down

Parka Tocornal HW Hombre Negro Ecolight

Parka insulada con tecnología Eco Light, aislante 
térmico sintético, liviano y confortable. Insulado en 
forma de diamante que distribuye mejor el calor en 
la superficie de la parka. Posee pretina ajustable con 
tanca y puños con ajuste interno. Cierre principal YKK. 
Bolsillos exteriores en costado con cierre y bolsillo 
interno en pecho 100% Poliéster Aislante: 100% 
Poliéster.

Parka Tocornal HW Mujer Negro Ecolight

Parka insulada con tecnología Eco Light, aislante térmi-
co sintético,liviano y confortable. Insulado en forma de 
diamante que distribuye mejor el calor en la superficie 
de la parka. Posee pretina ajustable con tanca y puños 
con ajuste interno. Cierre principal YKK. Bolsillos exte-

riores en costado con cierre y bolsillo interno en pecho. 
100% Poliéster Aislante: 100% Poliéster.
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Parka Kodiak Quebec Hombre

Prenda térmica e impermeable.
Mezcla la funcionalidad de una chaqueta 
cargo
con una parka impermeable.
Confeccionada con téxtil Ripstop y costuras
selladas.
100% Nylon

Parka Kodiak Quebec Mujer

Parka termica e impermeable que mezcla 
funcionalidad de una chaqueta cargo con una 
parka implermeable. Confeccionada con tela 

Ripstop y costuras selladas. Diseño y calce 
femenino. 100% Nylon

Parka Certificada Hw Siberia

Composición: 100% Nylon / Interior: 100% 
Poliéster / Padding: 100% Poliéster
Parka con membrana de dos capas, posee un alto 
nivel de impermeabilidad y respirabilidad, elimi-
nando el exeso de calor y evitando el ingreso de 
agentes externos
Entrega un gran nivel de visibilidad por su color 
y bandas reflectivas de 2”
Sus excelentes propiedades térmicas retienen el 
calor corporal
Posee costuras selladas, que evitan que entre agua 
por esta, manteniendo el interior de la prenda 
totalmente alejada de la humedad, agua y/o nieve
Gorro desmontable y ajustable

Parka Certificada New Aspen Black

Doble membrana interior (Impermeable:3000 / Respirable:3000) 
Cierres impermeables y costuras selladas. Gorro desmontable 
y ajustable. Bolsillos multifuncionales y ventilación bajo brazo. 

Pretina elasticada para evitar el ingreso del viento. Estampados 
reflectivos en los hombros. Sistema rescate en avalancha (gps REC-

CO®). Certificado EN 342 (Norma Europea de protección contra 
el frío) por laboratorios Aitex en España. (Conjunto interior HD1, 

polar No Wind, Parka Aspen y jardinera Crossover, resiste hasta 
-35 o grados). EN 343 (Protección contra la lluvia). Ingreso al ISP, 
cumplimiento el decreto supremo No18 del ministerio de salud, 

Resolución No 5030, la cual homologa y respalda las certificacio-
nes internacionales.
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Parka Certificada New Aspen Rock Blue

Doble membrana interior ( Impermeable: 3.000 / 
Respirable: 3.000).

Cierres impermeables y costuras selladas.
Gorro desmontable y ajustable.

Bolsillos muntifuncionales y ventilación bajo el brazo.
Pretina elasticada para evitar el ingreso del viento.

Estampados reflectivos en los hombros.
Sistema rescate en avalancha (GPS RECCO)

Parka Desmontable Brooks 3 En 1

Parka térmica desmontable 3 en 1, 
con interior de polar. Posee trata-
miento antidesgarro, capucha interior 
ajustable y cierre principal reversible. 
Cuenta con bolsillos multifuncionales, 
ideal para guardar documentos.

Parka Desmontable HW Reno 3 En 1 Negro 1

Parka desmontable 3 en 1, exterior corta-
viento impermeable e interior polar térmico 

de 300grs.
Impermeabilidad: 3.000 mm.

Respirabilidad: 3.000 gm/m2/24.
El exterior cuenta con cierres impermeables, 
puños y pretina ajustables, gorro desmonta-

ble, ajustable, forrado y con visera.
Costuras selladas y cuello alto forrado en 

polar.
Presillas de enganche para prenda interior 

en mangas y cuello, cierre frontal para unir 
ambas partes.

Ventilación regulable bajo brazos con cierre.
Polar interior con bolsillos en pecho y costa-

dos y agujero para pulgar en puños.

Parka femenina y multifuncional, totalmente desmontable, 
altamente térmica e impermeable.
Las propiedades y tecnologías de esta parka la hacen ideal para 
situaciones extremas, protegiendo del frio, agua y/o nieve.
En su interior tiene un polar de 300 grs. que puede ser usado 
independientemente el cual además posee un tratamiento 
Antipilling. Mientras que el exterior independiente puede ser 
usado como cortaviento.
Cuenta con un calce femenino, bolsillos funcionales, ventila-
ción bajo el brazo, capucha desmontable, ajustes en puños, 
pretina y capucha.
Exterior: 100% Nylon. 165 grs.
Interior: Polar 100% poliéster. 300 grs.

Parka Desmontable HW Reno 3 En 1 Negro 1 Mujer
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Parka Desmontable Quebec Ottawa 3 En 1 Mujer 
Negro

Parka desmontable 3 en 1, exterior parka
cortaviento waterproof, interior polar térmico.
Cierre reversible de nylon.
Capucha interior ajustable.
Bolsillo interior de malla con velcro.
Cierre principal reversible.
100% Poliéster

Parka Desmontable Quebec Ottawa 3 En 1 Negro1

Parka desmontable 3 en 1, exterior parka
cortaviento waterproof, interior polar térmico.

Cierre reversible de nylon.
Capucha interior ajustable.

Bolsillo interior de malla con velcro.
Cierre principal reversible.

100% Poliéster

Parka Desmontable Reno 3 En 1 Verde Edición 
Limitada

Parka desmontable Reno 3 en 1 (exterior parka 
cortaviento, interior polar termico). Chaqueta interior 
impermeable al agua. Impermeabilidad: 3.000 mm / 
Respirabilidad: 3.000 gm/m2/24. Chaqueta exterior 
con cierres impermeables, puños y pretina ajustables, 
gorro desmontable, ajustable, forrado, y con visera. 
Costuras selladas y cuello alto forrado en polar. Pre-
sillas de enganche para prenda interior en mangas y 
cuello, cierre frontal para unir ambas partes. Ventila-
cion regulable bajo el brazo con cierre. 100% Nylon, 
165 grs. 100% Poliester (forro).

Parka HW Aspen Certificada Con Recco Hombre 
Azulina

Gracias a su membrana de dos capas esta parka posee un 
alto nivel de impermeabilidad y respirabilidad, eliminando 

el exceso de calor y evitando el ingreso de agentes exter-
nos. Su aislante térmico interior retiene el calor corporal, 

para ser utilizado cuando el cuerpo lo requiera. Cuenta 
con costuras selladas, que evitan que entre agua por esta, 

manteniendo el interior de la prenda totalmente alejada de 
la humedad, agua y/o nieve. Gorro forrado, desmontable y 

ajustable. Cuello alto forrado en polar y cierre hermético. 
Bolsillo sellado en manga izquierda con cierre impermea-

ble. Bolsillos delanteros con cierres impermeables y tirador. 
Ventilación regulable bajo brazos con cierre y tirador. Doble 
cintura elasticada; interior ajustable independiente con do-
ble broche. Posee estampados reflectivos en los hombros. 
Cierres impermeables y con tirador. Posee sistema RECCO 

(rescate en avalancha), está Certificado EN 342.w
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Parka HW Aspen Certificada Con Recco Hombre C/
roja/Gris

Gracias a su membrana de dos capas esta parka posee un 
alto nivel de impermeabilidad y respirabilidad, eliminando 
el exceso de calor y evitando el ingreso de agentes exter-
nos. Su aislante térmico interior retiene el calor corporal, 
para ser utilizado cuando el cuerpo lo requiera. Cuenta 
con costuras selladas, que evitan que entre agua por esta, 
manteniendo el interior de la prenda totalmente alejada de 
la humedad, agua y/o nieve. Gorro forrado, desmontable y 
ajustable. Cuello alto forrado en polar y cierre hermético. 
Bolsillo sellado en manga izquierda con cierre impermea-
ble. Bolsillos delanteros con cierres impermeables y tirador. 
Ventilación regulable bajo brazos con cierre y tirador. Doble 
cintura elasticada; interior ajustable independiente con do-
ble broche. Posee estampados reflectivos en los hombros. 
Cierres impermeables y con tirador. Posee sistema RECCO 
(rescate en avalancha), está Certificado EN 342.

Parka HW Aspen Mujer Negra

Parka femenina con aislante térmico interior.
Doble membrana interior (Impermeable:3000 / Respirable:3000)

Cierres impermeables y costuras selladas.
Gorro desmontable y ajustable.

Bolsillos multifuncionales y ventilación bajo brazo
Pretina elasticada para evitar el ingreso del viento.

Estampados reflectivos en los hombros
Certificado EN 342 (Norma Europea de protección contra el frío) Resis-

ten hasta -35° grados.
Producto registrado en ISP.

Parka HW Cochamo Polaris Reversible Negra 
Naranjo Con Cinta

Prenda resersible de alta visibilidad por uno de sus 
lados gracias a su color y bandas reflectivas de 2 pul-
gadas.
El otro lado posee unsulado en forma de ladrillo que 
distribuye mejor el calor en la superficio de la parka.
Alto nivel de impermeabilidad y respirabilidad, eli-
minando el exceso de caolor y evitando el ingreso de 
agentes externos.
Posee costuras selladas que mantienen el interior de 
la prenda totalmente ajelada de la humedad, agua y/o 
nieve.

Prenda de alta visibilidad por su color y bandas reflectivas de 2”.
Sus excelentes propiedades térmicas retienen el calor corporal.

Posee costuras selladas que mantienen el interior de la prenda total-
mente alejada de la humedad, agua y/o nieve.

Gorro desmontable y elástico en capucha, para un mejor ajuste.
Cierre bajo el brazo, que permite una mejor respirabilidad.

Composición 100% Poliéster Alto nivel de impermeabilidad y 
respirabilidad, eliminando el exceso de calor y evitando el ingreso de 

agentes externos.
Impermeabilidad: 3.000 mm., Respirabilidad: 3.000 gm/m2/24.

Parka Hw Retroflectiva High Light
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Poncho Impermeable PVC C/Gorro

Gorro con aplicación de PVC transparente en ambos 
lados.
Cordón de ajuste en gorro.
Medio cierre en cuello con broche plastico.
Cinta reflectante de 1” cm en espalda.
Dos broches plasticos de ajuste para brazos a los 
costados.
Costuras selladas electrónicamente por alta fre-
cuencia.
Refuerzos en terminaciones.
Dimensiones 50”x80”.
Disponible en color Azul, talla Unica.

Forestal Antidesgarro Garraflex Amarillo

Especificaciones técnicas de la prenda:
Traje de 2 piezas.

Chaqueta con gorro y jardinera.
Tela Antidesgarro de alta resistencia.

Chaqueta con cinta reflectiva 2” 360°.
Chaqueta con cierre y broches.

Tela Poliéster.
Recubierta en PVC.

100% impermeable.
Suspensor elasticado con hebilla de ajuste.

Costuras sellasdas electrónicamente.
Terminaciones reforzadas.

Resistencia a la Tº: -5ºC A + 50º.
Espesor: 0,35 mm.

Traje Ejecutivo Amarillo Fluor

Conjunto de dos piezas ( Chaqueta y panta-
lón) 100% impermeable.
Costuras selladas.
Cinta reflectante en espalda.
Chaqueta con gorro y broches a presión.
Bolsillos en chaqueta.
Puño elasticado en interior manga.
Pantalón con bolsillos y cintura elasticada.

Conjunto de dos piezas ( Chaqueta y pantalón) 100% 
impermeable.

Costuras selladas.
Cinta reflectante en espalda.

Chaqueta con gorro y broches a presión.
Bolsillos en chaqueta.

Puño elasticado en interior manga.
Pantalón con bolsillos y cintura elasticada.

Traje Ejecutivo Azul
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Traje de dos piezas compuesto por Chaqueta con 
gorro y pierneras.
Gorro con aplicación de PVC transparente en ambos 
lados.
Tela antidesgarro de alta resistencia.
La composición de la tela es poliéster recubierta en 
PVC por lo que es
100% Impermeable.
Cinta reflectante de 1” cm en espalda de chaqueta.
Refuerzos en terminaciones.
Pierneras con pasador para cinturon.
Costuras selladas.

Traje MXT-300 Window Forestal Amarillo

Traje MXT-300 Window Jardinera Amarillo

Traje de 2 piezas. Chaqueta con Gorro y Jardinera. Teta Antides-
garro de Alta Resistencia. Chaqueta con cierre y broches. Tela 

Poliéster recubierta en PVC 100 % impermeable. Suspensor elas-
ticado con hebilla de ajuste. Costuras selladas electrónicamente y 

terminaciones reforzadas. Espesor 0,35 mm.

Traje MXT-550 Nordic con Jardinera

Conjunto de dos piezas ( chaqueta con gorro incorporado y jardine-
ra) Composición: PVC/ POLIESTER/ PVC. 100% impermeable Cinta 
reflectante en espalda. Chaqueta con broches a presión Cordón de 
ajuste en gorro Esclavina para ventilación en espalda Costuras sella-
das electronicamente por alta frecuencia Refuerzos en terminacio-
nes. Puños elasticados con ajsute velcro. Suspensores elasticados. 
Ajuste en cintura. Bajo pantalón elasticado.

Traje impermeable.  No propaga la llama.  Resistente al 
aceite.  Ideal para trabajos con manipulación de ácidos, 
solventes expuestos a la lluvia.  Conjunto de dos piezas 

(Chaqueta con gorro y pantalón).   Resistencia a Tº: -5ºC 
a +50ºC.  Costuras selladas electrónicamente por alta 

frecuencia.  Ventilación bajo el brazo y en espalda.  Sus-
pensores con tela doble, elasticados y terminación con 
broche.  Tobillos ajustables para el uso de botas.   Gorro 

con aplicación de PVC transparente como visera.

Traje PU Alaska azul
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Traje Pu Alaska Naranjo

Traje impermeable.   No propaga la llama.   Resistente 
al aceite.  Ideal para trabajos con manipulación de áci-
dos, solventes expuestos a la lluvia.  Conjunto de dos 
piezas (Chaqueta con gorro y pantalón).  Resistencia a 
Tº: -5ºC a +50ºC. Costuras selladas electrónicamente 
por alta frecuencia.  Ventilación bajo el brazo y en 
espalda. Suspensores con tela doble, elasticados y ter-
minación con broche. Tobillos ajustables para el uso 
de botas. Gorro con aplicación de PVC transparente 
como visera.

Traje PUPVC Alaska Verde Petróleo

Traje impermeable.  · No propaga la llama.  · Resistente al aceite.  · Ideal 
para trabajos con manipulación de ácidos, solventes expuestos a la 

lluvia.  · Conjunto de dos piezas (Chaqueta con gorro y pantalón).  · Re-
sistencia a Tº: -5ºC a +50ºC.  · Costuras selladas electrónicamente por 

alta frecuencia.  · Ventilación bajo el brazo y en espalda.  · Suspensores 
con tela doble, elasticados y terminación con broche.  · Tobillos ajusta-
bles para el uso de botas.  · Gorro con aplicación de PVC transparente 

como visera.

Capa de Agua Black Bull Amarillo
 PVC 0.30 mm

100%poliéster con recubrimiento pvc (0,30mms)
Capa para lluvia.
Posee todas sus costuras selladas.
Gorro con ajuste.
Broches laterales para mayor comodidad.
Apertura en cuello para regular temperatura.
Refuerzos en terminaciones.
Disponible en Amarillo y Azul marino.
Talla única.

Traje Antidesgarro Jardinera KP400 TM Amarillo

Tejido de poliéster antidesgarro de alta resistencia recubierto
por ambas caras con PVC de 0,44 mms
Tratamiento antihongos, ignífugo y UV

Tratamiento Cold Crack (-10ºC a +60ºC)
Gran resistencia a ácidos débiles

100% sellados por alta frecuencia
Doble sellado y reforzado en entrepiernas

Chaqueta 3/4 con gorro incorporado y pantalón tipo
jardinera
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Taje Antidesgarro Jardinera KPS-25

Tejido de poliéster antidesgarro de alta resistencia recubierto
por ambas caras con PVC de 0,30mms
Tratamiento antihongos, ignífugo y UV
Tratamiento Cold Crack (-10ºC a +60ºC)
Gran resistencia a ácidos débiles
100% sellados por alta frecuencia
Doble sellado y reforzado en entrepiernas
Chaqueta con gorro incorporado y pantalón tipo jardinera

Traje Antidesgarro Piernera KPS-25 TM Aamarillo

Tejido de poliéster antidesgarro de alta resistencia recubierto
por ambas caras con PVC de 0,30mms
Tratamiento antihongos, ignífugo y UV

Tratamiento Cold Crack (-10ºC a +60ºC)
Gran resistencia a ácidos débiles

100% sellados por alta frecuencia
Doble sellado y reforzado en entrepiernas

Chaqueta con gorro incorporado y piernera tipo pantalón

Traje Antidesgarro Piernera KP400 TM Amarillo

Tejido de poliéster antidesgarro de alta resistencia recu-
bierto por ambas caras con PVC de 0,44 mms
Tratamiento antihongos, ignífugo y UV
Tratamiento Cold Crack (-10ºC a +60ºC
Gran resistencia a ácidos débiles
100% sellados por alta frecuencia
Doble sellado y reforzado en entrepiernas
Chaqueta 3/4 con gorro incorporado y piernera tipo 
pantalón

Traje Impermeable Jardinera TI35
Traje de lluvia compuesto por Chaqueta y Pantalón.
Tejido Poliéster antidesgarro
Recubrimiento de PVC par ambas caras.
100% impermeable.
Costuras con tecnología de termo sellado
Chaqueta con ajuste en capucha y pretina
Cinta reflectante en espalda
Pantalón con pretina elasticada
Sello de seguridad entre piernas
Color amarillo
Grosor 0,35mm

Traje de Agua PU Antiacido 
TM Verde

100% impermeable y  Respirable
Composición 100%Poliuretano PVC

Grosor 0,50 mm
Chaqueta con capucha oculta en cuello

Ventilación en espalda y axilas
Puños elásticados interiores

Dos bolsillos bajos con tapeta
Cierre central cremallera y tapeta con broches

Pantalón con cintura elasticada
Ajuste de tobillos mediante botones a presión

Resistentes a salpicaduras de Ácidos
Uniones termoselladas - Color verde oscuro
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Seguridad en 
Altura

Nuestra empresa,  ofrece a nues-
tros clientes toda una gama de 
artículos y equipos relaciona-
dos con la seguridad en altura.
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Arnes de Sujeción y suspensión 
AVAO BOD

Arnés AX Men de tres Argollas Arnés de 3 Argollas Tipo
Paracaidista

Mosquetón de
Carabineros

Amortiguador Doble en Y
Muñequera Porta

Herramientas

Línea de Vida 16mm
Cabo de Vida en Cinta

Colla Cervical Regulable
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Cabo de Vida Gan-
cho

Escala

Estrobo
Carpintero

Cabo de Sujección
de 16mm

Amortiguador Corto Estrobo Acero Gancho Escala Cabo De Vida Posicionamiento En Y
Tubular

Camilla Canasto

Camilla Espinal
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Primeros
Auxilios

Nuestra empresa,  ofrece a nues-
tros clientes toda una gama de 
artículos y equipos relaciona-
dos con la seguridad en altura.
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Confíe en los componentes de Cardiac Science. tenemos ba-
terías, electrodos de desfibrilación, electrodos de monitoreo, 
y componentes relacionados de primera calidad, diseñados 
específicamente para mantener su DEA de Powerheart listo para 
el rescate. Para su uso con los DEA G3 y G3 Plus, esta batería de 
litio Intellisense incluye una garantía completa de reemplazo de 
4 años.

Batería Cardiac Ref. 9146 Ppara Dea

Desfibrilador

 Funcionamiento totalmente automático • Metrónomo para asistir en 
la RCP • Potencia superior a 300 Joules • Electrodos pre-conectados • 

Verificación automática de presencia de los electrodos y, en caso negativo, 
alarma que indique dicha situación • Verificación automática del estado de 

funcionamiento de los electrodos y, en caso negativo, alarma que indique 
dicha situación • Verificación automática de la batería, capacitor y circuitos 

• Electrodos no polarizados, permiten su colocación sin necesidad de 
distinguir entre ellos • Shock sincronizado automático, para el tratamiento 
de la Taquicardia Ventricular • Nivel de detección de asistolia menor a 0.09 
mV • Apto para pacientes adultos y pediátricos • Garantía de 7 años para el 

equipo y de 4 años para la batería.

Tipo Electrodos pediátricos pre-tratados con gel, autoadhesivos, 
desechables, sin polaridad (los electrodos idénticos
se pueden colocar en cualquier posición).
• Unicamente para uso a corto plazo. Un juego de electrodos 
pediátricos de Cardiac Science se puede usar para
monitorizar a un paciente por 2 horas y administrar hasta 15
descargas.
• Para retirar los electrodos, desprenda el electrodo suavemente 
de la piel del paciente, comenzando por una orilla.
Elimine los electrodos usados.

Electrodo Pediátrico
Ref. 9730

Electrodo Adulto Dea Cardiac

Superficie mínima combinada 228 cm2.
• Longitud del cable estirado 1.3 m.

• Suministrados auto-comprobantes, preconectados
al DEA Tipo Electrodos desfibriladores para adulto,

pre-tratados con gel, autoadhesivos, desechables, sin
polaridad. (los electrodos idénticos se pueden colocar

en cualquier posición).
• Para retirar los electrodos, desprenda el electrodo

suavemente de la piel del paciente, comenzando por
una orilla. Elimine los electrodos usados.
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El DEA de entrenamiento es un simulador para enseñar las
aptitudes básicas de rescate y el procedimiento correcto de
desfibrilación a los primeros socorristas que utilizan los DEA

de Cardiac Science.
Los instructores operan el DEA de entrenamiento por

mando a distancia.
Para cambiar el idioma de las indicaciones de voz:

1 Abra la tapa del Entrenador e inmediatamente oprima sin
soltar el botón Shock durante 5 segundos. El botón Shock
permanece encendido y se muestra el idioma actual en la

pantalla.
2 Oprima sin soltar el botón Shock para recorrer los idiomas

disponibles.

Equipo DEA para Entrenamiento

El Gabinete DEA es una accesorio en el que se puede
almacenar un dispositivo: Desfibrilador Automático
Externo. Debe ser visible y debidamente señalizado ,
incluye una alarma acústica para quien se encuentre en
el área sepa que hay una emergencia vital. Mantenga
el DEA en un lugar visible y de fácil acceso, puede
marcar la diferencia a la hora de salvar una vida.

Características: Caja metálica de 0.6 mm de espesor
• Pintura blanca electrostática.
• Cierre simple.
• Ventanilla frontal con policarbonato transparente.
• Grafica autoadhesiva.
• Sistema de alarma de apertura visual y audible, a baterías.

Gabinete DEA

Mochila de emergencia alta visibilidad para día y noche gracias a 
sus cintas reflectivas, totalmente acolchada con material imper-

meable en caso de salpicaduras de agua,
tapa transparente para identificar el contenido, Sujeción para 

pecho y cintura regulables. Con asa de mano y dos asas acolchadas 
en la espalda y dos compartimiento interiore, apertura con crema-
llera y dos hebillas metalicas resistenes ubicada en la parte trasera 

apta para colgar.
Características: • Los tirantes contiene espuma epe alto impacto 

densidad de 1.0 cm de ancho. • La manilla es goma forrada en PVC 
• Cierre grueso N°10 • Cintas de poliéster de 2.5 cm

• Media argollas metálicas niqueladas de 3.8 cm  • Reflectante día 
y noche de 3 cm de ancho.

• TEJIDO/RECUBRIMIENTO: Malla de poliester recubierta
de PVCpor ambas caras

• PESO / M2: 795 gr. (24oz.) aprox
• TRATAMIENTO: UV y FR.

Mochila De Emergencia De Alta Visibilidad

Botiquín Primeros Auxilios 10 Personas

El Botiquín STEELPRO es de fácil traslado configurados
para realizar los primeros auxilios ante una emergencia
médica, con procedimientos simples y productos esenciales
recomendados por el ministerio de salud para el control
de sangramiento, limpieza y cubrimiento de pequeñas
heridas, llevado por una persona no titulada en medicina,
antes de la intervención de los servicios de emergencia.
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Botiquín Primeros Auxilios 25 Personas

El Botiquín STEELPRO es de fácil traslado configu-
rados para realizar los primeros auxilios ante una 
emergencia médica, con procedimientos simples y 
productos esenciales recomendados por el ministe-
rio de salud para el control de sangramiento, limpie-
za y cubrimiento de pequeñas heridas, llevado por 
una persona no titulada en medicina, antes de la 
intervención de los servicios de emergencia
profesionales.

Los Botiquines de 100 son de fácil traslado, incluye accesorio para 
anclar en muro. Configurados para realizar los primeros auxilios ante 

una emergencia médica, con procedimientos simples y productos 
esenciales recomendados por el ministerio de salud para el control 
de sangramiento, limpieza y cubrimiento de pequeñas heridas, lle-

vado por una persona no titulada en medicina, antes de la interven-
ción de los servicios de emergencia profesionales. Contenido: Ver 

ficha técnica del producto.

Botiquin Primeros Auxilios 100 Personas

El Botiquín Linterna STEELPRO es de fácil traslado configura-
dos para realizar los primeros auxilios ante una emergencia 
médica, con procedimientos simples y productos
esenciales recomendados por el ministerio de salud para el
control de sangramiento, limpieza y cubrimiento de peque-
ñas heridas, llevado por una persona no titulada en medicina, 
antes de la intervención de los servicios de emergencia
profesionales.

El Botiquín Linterna

Cinturon De Seguridad Tipo Araña P/ Tabla La Espina

Cinturón de Seguridad Tipo Araña diseñada para Tabla Espi-
nal en casos de RCP o rescate. Proporciona la inmovilización 

de todo el cuerpo y puede ser utilizado para tablero espinal 
Tiene refuerzo en sus costuras con velcro de alta densidad, lo 
que genera gran agarre y firmeza. Confeccionada en material 

de Nylon de alta resistencia, con 10 puntos de sujeción: correa 
de centro, dos correas para los hombros y el resto de correas 
cruz-cuerpo para la inmovilización segura. Alta durabilidad 
con refuerzos en cada una de sus costuras. Incluye velcro de 

5cm en cada punta. Ideal para todo tipo de tablas espinales de 
adultos.
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Funda de Traslado y Protectora /Kit Rescate P. Auxilio

FUNDA PROTECTORA DE TRASLADO PARA KIT DE
RESCATE DE PRIMEROS AUXILIOS CON bolsillo exterior
para colocar collar cervical, laterales de inmovilizador,

botiquín, en la parte interior la tabla espinal y cinturón de araña.
Su práctico diseño cuenta con costuras reforzadas y asas de

agarre para una práctica movilización de este.
Además cuenta con cinta reflectante central para su mejor

visualización en situaciones de poca luz.
Características: 

• Poliester/ Polipropileno/PVC Transparente.
• Funda 185x45x10 cm.

• Peso: 1,32 kg

Funda Protectora para kit de Rescate

FUNDA PROTECTORA DE TRASLADO PARA KIT DE
RESCATE DE PRIMEROS AUXILIOS CON bolsillo exterior
para colocar collar cervical, laterales de inmovilizador,
botiquín, en la parte interior la tabla espinal y cinturón de
araña
Su práctico diseño cuenta con costuras reforzadas y asas de
agarre para una práctica movilización de este.
Además cuenta con cinta reflectante central para su mejor
visualización en situaciones de poca luz.
Características:
Poliester/ Polipropileno/PVC Transparente.
• Funda 185x45x10 cm.
• Peso: 1,32 kg

Asas ergonómicas para facilitar el trabajo del rescatista. Varias aber-
turas para fijar el arnés de sujeción del paciente y traslado seguro. 

No posee orificios ni costuras que acumulen fluidos corporales o 
suciedades. Cumple con normativa para Emergencias médicas y de

urgencia a nivel internacional.
Características Técnicas:

100% Radiotransparente.
Fácil Lavado.

Material HDPE.
Abertura central que permite fijar las extremidades inferiores.

Carga Máxima 159Kg.
Translucido: No interfiere con rayos X,

resonancia magnética o procedimientos CT.

No absorbe sangre ni fluidos corporales

TABLA ESPNAL Ideal para RCP y Rescate

Cinturon de Seguridad P/ Tabla Espinal (3 
UNIDADES)

Cinturón de Seguridad diseñada para Tabla
Espinal en casos de RCP o rescate.
Proporciona la inmovilización de todo el cuerpo
y puede ser utilizado para tablero espinal con
refuerzo en sus costuras y conexión rápida y
segura, lo que genera gran agarre y firmeza.
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Guante Térmico Montaña HW Guante Térmico No Wind Extreme 
Weather Thinsulate

Balaclava HW Hibrid

Calcetines Sport Hombre Alaska Gorro térmico HW Membrana No 
Wind

Rodillera Profesional Descarne

Rodillera Profesional 
Poliester Plus Black

Polaina Técnica 
Impermeable

Blaclava zero

http://www.chilesafety.cl




Monterrey N° 2281 Conchalí
Teléfono: +562 26737077

www.chilesafety.cl
ventas@chilesafety.cl

Diseño y Diagramación: www.taller77.cl - contacto@taller77.cl


