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Calzado

BOTA PIEL AGRO FTW01 BELLOTA
Específicamente diseñada para el trabajo en el 
campo. Cómoda. Aísla perfectamente del frío y la 
humedad, permitiendo la libertad de movimientos. El 
sistema Grip proporciona a la suela una capacidad 
total de agarre en cualquier terreno. Con membrana 
impermeable Water Prof. Tallas 38 a 47.

Ref: 14863001 a 1054,95 €

BOTA PIEL S3 72300 BELLOTA
Hidrofugada con puntera y plantilla 
metálicas. Suela con cuña EVA 
integrada en el tacón. Tallas 38 a 47.

Ref: 14814161 a 417024,95 €

BOTA MINERVA S3 MARCA
Tejido microfibra resistente a la penetración y 
absorción de agua, de alta transpirabilidad, 
ligereza y resistencia, y muy fácil de limpiar. 
“Metal Free” calzado sin componentes 
metálicos. Plantilla anti-perforación y tope de 
seguridad no metálicos. Tallas 38 a 47.

Ref: 20321119 a 12859,95 €

BOTA ERANDIO S3 HRO SAFETOP
Bota piel nobuk reflectante, puntera 
composite, plantilla Kevlar Hro resistencia 
al calor 300 ºC antiestática. Tallas 38 a 47.

Ref: 38614162-67-73-
74-75-76-77-78-79-9754,95 €

BOTA MERLOT S2 PANTER
Bota en microfibra blanca, antimicrobiana, 
ergonómica y con cierre ajustable para 
un rápido calce-descalce. Especialmente 
destinada a su uso por la industria alimentaria, 
limpieza, laboratorios, sanitario, etc. Microfibra 
transpirable y lavable a 60º. Tallas 36 a 47

Ref: 49214562 a 57334,95 €

BOTA MONZA S3 PANTER
Bota de seguridad con cordones. Piel flor 
natural 1ª calidad hidrofugada. Horma ancha 
y ergonómica. Suela PU+TPU que mejora el 
agarre, tracción, amortiguación y flexibilidad. 
Puntera plástica anti-impactos (200J) y planta 
textil antiperforación (1100N), no metálicas. 
Tallas 40 a 45

Ref: 49214218 a 22484,95 €

BOTA SILEX LINK S3 PANTER
Bota de seguridad ergonómica, cierre de 
cordones. Piel flor natural 1ª calidad 
transpirable con tratamiento hidrófugo + 
textil con rejilla de alta tenacidad y resistencia 
al deshilache. Puntera plástica anti-impactos 
(200J) y planta textil antiperforación (1100N), 
no metálicas. Tallas 40 a 45.

Ref: 49314645 a 65044,90 €

BOTA SILEX PLUS S3 PANTER
Bota Piel flor vacuno, hidrofugada y transpirable. 
Calzado “Metal Free” sin componentes metálicos. 
Cierre cordones y fuelle, horma extra ancha, 
puntera Plástica Fiberplast, plantilla antiperforación 
textil muy ligera y flexible, suela inyectada 
bidensidad directamente de PU/TPU. Tallas 36 a 48.

Ref: 49214463-62-51-53-55-
57-58-59-60-65-67-59-4949,90 €

BOTA THOR S3 PANTER
Bota de seguridad de caña alta que destaca 
por estar certificada para la protección contra 
cortes provocados por sierras de cadenas. 
Piel flor natural de 1ª calidad, extra gruesa, 
muy resistente y con tratamiento hidrófugo. 
Puntera anti-impactos en acero (200J) y planta 
textil antiperforación (1100N). Horma ancha. 
Cierre mediante cordones, lengüeta y fuelle. 
Tallas 40 a 45.

Ref: 49314605 a 610109,95 €

BOTA ZION SUPER MARSELLA S3
PANTER
Bota piel vacuno hidrofugada. 
Suela antideslizante de PU. Plantilla 
antiperforacion de acero. Puntera 
de acero 200 J. Tallas 37 a 48.

Ref: 49214543 a 55422,95 €
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BOTA SOLDADOR FUSION PANTER
Bota de seguridad de media caña especial para soldadura, fabricada en 
piel 1ª flor natural extra gruesa, transpirable e ignífuga. Eficaz protección 
contra altas temperaturas. Puntera anti-impactos no metálica y planta textil 
antiperforación. Calzado antiestático. Horma ancha. Puntera reforzada. 
Tallas 40 a 45.

Ref: 49314617 a 62274,95 €

BOTA VOLTIO SBP PANTER
Bota de seguridad para electricista con aislamiento eléctrico, 
muy resistente y duradera. Fabricada libre de componentes 
metálicos en piel flor natural 1ª calidad hidrófuga extra gruesa. 
Puntera anti-impactos no metálica. Tallas 40 a 45.

Ref: 49314211 a 21789,95 €

ZAPATO SEGURIDAD RUN
BELLOTA
Collarín y lengüeta acolchados, con la 
nueva plantilla confort. Resistente a la 
penetración y absorción de agua debido 
al tratamiento hidrófugo en el tejido del 
corte. Tallas 38 a 47.

Ref: 14814420 a 2984,95 €

ZAPATO FLEX BELLOTA
Puntera de seguridad de fibra de vidrio 
y plantilla textil anti perforación no 
metálica. Puntera y zona trasera anti 
abrasión para mayor resistencia a 
golpes y rozaduras. Suela SRC 
bidensidad PU + PU. Tallas 38 a 47.

Ref: 14114089 a 409854,95 €

ZAPATO NAIROBI S3 PANTER
Horma ancha y ergonómica. Puntera plástica 
resistente a impactos de 200J y a su planta 
anti-perforación textil resistente a 1100 N. 
Suela PU+TPU que mejora el agarre, tracción, 
amortiguación y flexibilidad. Tallas 37 a 47.

Ref: 49241441 a 45164,50 €

ZAPATO OSLO PANTER
Piel 1ª flor natural, horma ancha y 
ergonómica. Puntera plástica resistente 
a impactos de 200 Julios y a su planta 
ant-iperforación textil resistente a 1100 N. 
Tallas 38 a 47.

Ref: 49241453 a 6264,95 €

ZAPATO SANDRO PANTER
Calzado laboral  estilo deportivo, fabricado 
en piel flor natural hidrofugada y transpirable. 
Ultraligero y cómodo. Tallas 36 a 47.

Ref: 49214589 a 60152,90 €

ZAPATO FORZA SPORTY S3 PANTER
Transpirable e hidrófugo. Refuerzo de piel engomada 
en el talón, aporta más estabilidad, sujeción y confort. 
Puntera de seguridad aluminio anti-impactos 200J súper 
ligera, ergonómica y confortable. Planta antiperforación 
textil 1100N flexible y ligera. Tallas 35 a 47.

Ref: 49214043 a 05562,95 €

ZAPATO QART X3 EXTRALIGHT S3 MARCA
Microfibra con acabado nobuck, S3, Metal free, suela XL 
EXTRALIGHT. Impermeable y transpirable con TPU. Ultraligera, 
ultraflexible, inodora y transpirable. Plantilla extra confort de PU 
Foam Moldeada. Máximo coeficiente anti-deslizamiento SRC. 
Extra ajuste con banda elástica. Cordones elásticos con tirador 
escamoteable. Tallas 38 a 47.

Ref: 20306200 a 20974,95 €
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BOTA CAÑA ALTA 2091 PANTER
Bota de agua de seguridad con puntera de 
acero certificada con resistencia al impacto 
de 200 J, plantilla antiperforación de acero. 
Suela antideslizante con resaltes y aislante al 
frío, sistema de absorción de energía en el 
talón, caña verde y suela negra Tallas 38 a 47.

Ref: 49214500-180-182-184-
186-188-190-192-194-19614,95 €

BOTA TLALOC PANTER
Bota alta blanca antimicrobiana con cobertura 
100% impermeable. Especialmente destinada 
a su uso por la industria cárnica, alimentaria, 
etc. Antimicrobiano que acelera la desaparición 
de virus y bacterias al 99% en tan solo 6 horas. 
Horma ancha. Tallas 38 a 47.

Ref: 49214185 a 20116,90 €

BOTA CAÑA ALTA 1066 PANTER
Bota de agua de uso profesional de P.V.C. 
Suela antideslizante con resaltes. Sistema 
de absorción de energía en el talón, suela 
aislante al frío, caña y suela de color negro. 
Forro textil. Tallas 38 a 47.

Ref: 49214022-01-02-
03-04-05-06-23-089,50 €

BOTA INGENIO PANTER
Bota de agua 100% impermeable y muy 
cómoda con cremallera interior que facilita el 
calce. Suela de PVC y caucho nitrilo. Cálido 
forro antifrío con tratamiento antibacterias y 
fungicida. Antiestática. Para tareas realizadas 
en lugares con una alta humedad, lodazales, 
etc. Tallas 39 a 47.

Ref: 91814262 a 7824,90 €

TRAJE AGUA INGENIERO
Traje de agua Poliéster/PVC. Capucha escamoteable 
en cuello y ajustable con cordón. Ventilación en 
espalda y axilas. Puños elásticos interiores. Pantalón 
con cintura elástica. Bolsillos falsos para poder 
acceder a los bolsillos del pantalón que se pueden 
llevar debajo. Ajuste de tobillos mediante botones a 
presión. Chaqueta con 2 bolsillos con tapeta. Evita 
la entrada de agua. Doble cierre frontal: cremallera 
y tapeta con velcro. Posibilidad. Tallas M-L-XL-2XL-3XL. 
Azul o verde.

Ref: 20370661-30-29-
31-56-57-60-59-62-6311,90 €

MARCA TRAJE AGUA DANUBIO
Chaqueta con capucha externa fija. 
Cierre frontal con cremallera y botones a 
presión. Pantalón con goma elástica en la 
cintura.100% poliuretano sobre soporte en 
poliéster tricotado. Espesor de 0,40 mm. 
Tallas M-L-XL-2XL. Verde o azul.

Ref: 42287061 a 6934,95 €

JUBATRAJE AGUA IGUAZU
Capucha fija interna con cierre de 
cremallera. Costuras termosoldadas. 
Ventilación dorsal y en axilas. Puño 
elástico en el interior de la manga. 
Chaqueta con cierre frontal con 
cremallera y cordón ajustable. Pantalón 
con cintura elástica y bolsillos abiertos. 
100% poliéster sobre recubrimiento de 
PVC de 0,18 mm. de espesor. 
Tallas M-L-XL-2XL. Azul o verde.

Ref: 42287071 a 7911,00 €

JUBA
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CHAQUETA KAMALEON
Chaqueta de tejido cortavientos triple capa 
con membrana TPU. Dispone de tres bolsillos 
frontales con cierre cremallera. Puño elástico 
de lycra® para mayor ajuste en la muñeca. 
Refuerzo en hombro y laterales. 94% poliéster y 
6% elastano. Impermeabilidad: 8000 mm.
Transpirabilidad: 800 MVP.  Tallas M-L-XL-2XL-3XL. 

Ref: 42226011 a 1549,95 €

CHAQUETA TIFON
Chaqueta cortavientos acolchada 
con cierre frontal de cremallera. 
Dispone de dos bolsillos laterales con 
cierre de cremallera. Fabricada en 
Nylon® / Poliéster. Tallas M-L-XL-2XL. 

Ref: 42225093 a 9639,90 €

JUBA

JUBA

CAZADORA “TOP RANGE”
Chaqueta multibolsillos con puños elásticos, 
elásticos en la cintura, cierre de cremallera y 
velcro con tapeta. 65% poliéster / 35% algodón 
canvas y detalles en 600 d poliéster / PU. Tallas 
S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 42225000-01-02-03-04-3647,95 €

JUBA

CAZADORA “NAUTIC”
Ligera, confortable y cálida. Cuello alto para 
mayor abrigo, capucha escamoteable en cuello, 
tapeta cortavientos por detrás de la cremallera. 
Tejido exterior, nylon taslón /AC 228T, acolchado 
100% poliéster, forro polar de 260 gr. Tallas S-M-L-
XL-XXL. Colores azul marino.

Ref: 20306017-09-01-02-0349,95 €

MARCA

CAZADORA REFLECTANTE NEGRA S9203
Chaqueta Workshell con cintas reflectantes. Cuello alto y cierre 
de cremallera de nylon de cierre invertido. Solapa protectora 
interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera. Dos 
bolsos laterales interiores con cremalleras de nylon. Dos cintas 
reflectantes segmentadas termoadhesivas en pecho y mangas. 
Dos cintas cosidas en los costados y en la espalda. Cinta 
decorativa personalizada en un hombro. Bocamanga ajustable 
con velcro. Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo. 
Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro 
con membrana interior transpirable y aislante e interior de alta 
capacidad térmica. Tejido interior super suave, con forro de rejilla 
en delantero. 100% poliéster. Tallas S-M-L-XL-2XL-3XL.

Ref: 21809102 a 0754,95 €

WORKTEAM

FORRO POLAR
Tallas XL-XXL. 

Ref: 89439002-036,95 €
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CAZADORA “CUARZO”
Chaqueta cortavientos con forro micro polar 
interior y membrana TPU. Tejido de triple capa. 
Puño ajustable interior y cierre ajustable en el 
exterior. Dispone de dos bolsillos frontales con 
cremallera. Elástico interior ajustable en la 
cadera. 96% poliéster / 4% elastano de 
330 gr/m2. Tallas S-M-L-XL-XXL-3XL. Gris

Ref: 20306091 a 9632,95 €

MARCA CAZADORA “QUETZAL”
Chaqueta polar fabricada con tejido de 
poliéster y perchado con acabado tundido 
regular. Manga de corte recto con puños 
no ajustables. 2 bolsillos exteriores de boca 
vertical inclinada, bolsillo interior ancladp a 
la cremallera mediante cincha. Tallas S-M-L-
XL-2XL-3XL. Marino o gris.

Ref: 20306049 a 6016,50 €

MARCA CHAQUETA S9010
Cierre de cremallera de nylon. Cuello alto. 
Puños ajustables con cierre de velcro. Un bolso 
de pecho con cremallera de nylon. Dos bolsos 
laterales con cierre de cremallera. Composición 
96% poliester – 4% spandex. Colores: rojo, gris, 
azul, negro y verde kaki. Tallas S-M-L-XL-2XL.

Ref: 21827001-02-03-04-0544,95 €

WORKTEAM

CHAQUETA S9030
Cierre de cremallera de nylon. Cuello alto. Puños 
ajustables con cierre de velcro. Dos bolsos de 
pecho con cremallera de nylon. Dos bolsos 
laterales con cierre de cremallera. Combinada. 
Composición 96% poliester – 4% spandex 
Colores: marino/azulina. Tallas S-M-L-XL-2XL. 

Ref: 21827024 a 2844,50 €

WORKTEAM CHAQUETA S9100
Chaqueta ‘doble capa’ con manga ranglán. Cuello alto y cierre de cremallera 
de nylon. Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la 
cremallera. Dos bolsos laterales interiores. Puño con elástico. Cortes decorativos 
y cremallera combinada. Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al 
desgarro con interior de alta capacidad térmica. Composición 96% Poliéster 
4% Elastano. Gramaje 280. Tallas M-L-XL-2XL-3XL. 

Ref: 21809015 a 1929,90 €

WORKTEAM

CHAQUETA WORKSHELL S9482
Chaqueta Workshell con cintas reflectantes. Cuello alto y 
cierre de cremallera de nylon de cierre invertido. Solapa 
protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la 
cremallera. Dos bolsos laterales interiores con cremalleras de 
nylon. Dos cintas reflectantes segmentadas termoadhesivas 
en pecho y mangas. Dos cintas cosidas en los costados y en 
la espalda. Cinta decorativa personalizada en un hombro. 
Bocamanga ajustable con velcro. Cordón elástico con pieza 
ajustable en el bajo. Tejido corta vientos, repelente al agua 
y resistente al desgarro con membrana interior transpirable y 
aislante e interior de alta capacidad térmica. Tejido interior 
super suave, con forro de rejilla en delantero. 100% poliéster. 
Tallas S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 21809108 a 1352,90 €

WORKTEAM
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CHALECO ELITE L9000
Chaleco con cremallera central, forro nylon, dos 
bolsillos laterales bajos con cremallera y uno 
de pecho vertical con cremallera. Tejido: 100% 
poliéster. Gramaje exterior 150 gr/m2. Gramaje 
interior: Forro 50 gr/m2. Padding 150 gr/m2. Tallas 
S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 60625032 a 3721,95 €

VESIN CHALECO HEIMDALL
Cierre por cremallera y tapeta con 4 broches 
metálicos snap. Elástico en sisa. Faldón cubre 
riñones. Elástico en los costados de la baja 
espalda. Tiradores de cincha con franja 
reflectante. 4 bolsillos exteriores. 1 interior. 
Bolsillos con cierre de tapeta y velcro central. 
Composición: 100% poliéster. Gramaje: 
350 gr/m². Tallas S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 20310824 a 2922,95 €

MARCA

CHALECO LYTIR
Doble pespunte de unión de piezas para ma-
yor resistencia. 2 bolsillos exteriores. 2 bolsillos 
interiores de boca horizontal. 1 bolsillo exterior 
de boca vertical. Con tope superior en borde 
del cuello alto con pieza de tejido para evitar 
contacto con la piel del usuario, y tope inferior 
al bajo de la prenda. Tallas S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 20306101 a 0624,95 €

MARCA

CHALECO WF1680 FUTURE
Chaleco acolchado combinado de cuello alto 
con detalles fluorescente-reflectantes y presillas 
a contraste. Cierre de cremallera de nylon oculta 
por solapa de corchetes. 1 bolsillo de pecho con 
bolsillo auxiliar. 2 bolsillos interiores con cierre de 
cremallera en los costados. 3 bolsillos laterales 
con fuelle y cartera de velcro con tirador, uno con 
bolsillo auxiliar compartimentado. Sisas ajustables. 
Elástico en los laterales de la cintura. Composición 
65% poliéster 35% algodón. Gramaje
exterior 240 / interior 250. Tallas S-M-L-XL-XXL.

Ref: 21825005 a 0929,90 €

WORKTEAM
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CAZADORA “L500” AZULINA
Tergal (65% poliéster y 35% algodón). Cierre con 
cremallera central. Puños elásticos. Cintura con 
goma en los costados. 2 bolsillos en pecho con 
cremallera. Tallas 48 a 66

10,95 €

VESIN

Ref: 60610199 a 211

CAZADORA COMBI WF5821
Cazadora tricolor con vivos de alta visibilidad. Cuello alto con corchete y cierre de 
cremallera de nylon y corchetes ocultos por solapa postiza. Rejilla para regular la 
transpiración en axilas. Dos bolsos de pecho interiores con cartera de velcro. Dos 
bolsos laterales interiores con cremallera. Pieza combinada en hombros rematada 
con doble vivo. Puño con elástico. Elástico en los laterales de la cintura. Corchete 
en cinturilla. 65% poliéster 35% algodón. Tallas M-L-XL-XXL.

Ref: 21727029-21827030-21809116-2180911729,90 €

WORKTEAM

CAZADORA CARGO 
BICOLOR “L500”
Tergal, refuerzos en rodillas y entrepierna, 
cierre con cremallera, multibolsillos. Color 
marino. Tallas 48 a 66

17,95 €

VESIN

Ref: 60606020-29

PANTALON CARGO 
BICOLOR “L500”
Tergal, refuerzos en rodillas y entrepierna, 
cierre con cremallera, multibolsillos. Color 
marino. Tallas 38 a 64

17,95 €

VESIN

Ref: 60610130 a 143

PANTALÓN WF5852
Pantalón  recto, multibolsillos, elástico en 
cintura, trabillas, dos bolsillos de apertura 
inclinada en los costados, dos bolsillos de 
carga laterales con cartera y cierre de velcro, 
dos bolsillos traseros interiores con carteras 
y cierre de velcro, refuerzo en rodillas con 
cremallera para rodilleras, refuerzo en culera, 
combinado, cierre de corchete y bragueta 
de cremallera. Tallas 40 a 56.

Ref: 21810025 a 6426,90 €

WORKTEAM
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PANTALÓN “TOP RANGE”
Pantalón multibolsillos con elásticos en la cintura, 
cierre de cremallera y velcro con tapeta. 65% 
poliéster / 35% algodón canvas y detalles en 
600 d poliéster / PU. Tallas S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 42210008-01-02-03-04-1134,95 €

JUBA PANTALÓN SPORT
Ajuste elástico en cintura. Rodillas reforzadas 
con tejido. Sistema para introducirle rodilleras 
flexibles. Culera. Dos bolsillos normales. Bolsillos 
con fuelle y tapeta con velcro en perneras. 2 
Bolsillos traseros con cremallera. Tallas 40-44-
48-52-56-60-64.

Ref: 20321070 a 7629,95 €

MARCA PANTALÓN C2717
Pantalón multibolsillos con elásticos 
en la cintura, cierre de cremallera 
y velcro con tapeta. 65% poliéster / 
35% algodón canvas y detalles en 
600 d poliéster / PU. Tallas S-M-L-XL-
XXL-3XL.

Ref: 21809051 a 5634,95 €

WORKTEAM

PANTALÓN C2911
Pantalón de triple costura con cintas reflectantes. 
Dos bolsos de fuelle con abertura, un bolsillo 
relojero, dos bolsos laterales de carga con fuelle 
inferior y cartera de velcro. Dos bolsos traseros 
con fuelle inferior y cartera de velcro. Refuerzo con 
cartera de velcro para rodilleras de protección. 
Dos cintas reflectantes de distinto tamaño en 
perneras. Cintura con ajustes laterales de velcro. 
65% Poliéster 35% Algodón. Gramaje 300. Tallas 
40 a 56.

Ref: 21809063 a 7133,95 €

WORKTEAM

PANTALÓN FUTURE WF1619
Pantalón combinado con refuerzos, detalles 
fluorescente-reflectantes y presillas a contraste. 
Dos bolsillos de apertura inclinada en los costados 
y un bolsillo desmontable. Rodilleras reforzadas. 
Bajos ajustables con cordón. 65% Poliéster 35% 
Algodón. Gramaje 240 gr. Tallas 38 a 56.

Ref: 21810081 a 9026,95 €

WORKTEAM
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JERSEY COLUMBUS
Jersey con refuerzos en hombros de 
Poliéster Oxford. Cierre con cremallera 
hasta el pecho y bolsillo superior con 
cierre de cremallera. Cordón elástico 
inferior para mayor ajuste. 100% poliéster 
de 380 gr/m². Tallas S-M-L-XL-2XL.

34,95 €

JUBA

Ref: 42206090 a 94

POLO MANGA LARGA
Polo manga larga, 100% algodón, 
cuello de solapa con bolsillo en pecho. 
Remate mangas por puño elástico de 
tejido de punto acanalado. Composición: 
100% algodón. Tejido tipo: Punto piqué. 
220 gr/m2. Tallas M-L-XL-2XL. Gris o marino.

14,95 €

MARCA

Ref: 20330031 a 34
Ref: 20330048 a 51

SUDADERA CAPUCHA
Capucha de boca ajustable por cordón 
plano pasante. Ajuste de puños con elástico 
acanalado de 6 cm. 2 bolsillos exteriores 
con bolsa diáfana tipo Kangaroo bag y 
boca diagonal a 45º de fácil acceso y gran 
capacidad. 1 bolsillo exterior ubicado en el 
centro del pecho hasta el cuello, con bolsa 
ubicada a la izquierda del usuario, con cierre 
y apertura con cremallera vista de espiral 
plástica de 6 mm, azul marino, y con tapeta. 
Composición 80% algodón/20% poliéster 
(280 gr./m2). Tallas M-L-XL-2XL.

19,90 €

MARCA

Ref: 20306097 a 100

SUDADERA MANGA LARGA
Sudadera clásica de cuello redondo con 
costura a pico de fantasía. Cubrecosturas en el 
interior del cuello y costuras reforzadas. Suave y 
cálido acabado interior. Cuello, puños y cintura 
elásticos en punto canalé. 65% Poliéster 35% 
Algodón. Gramaje 280. Tallas S-M-L-XL-2XL-3XL. 
Azul, negra o roja.

16,90 €

WORKTEAM

Ref: 21827055 a 60
Ref: 21809095 a 100
Ref: 21827061 a 66

SUDADERA TYER
Sudadera TYER de hombre, con capucha y cordón interno para su 
ajuste. Combinada con estampado Tie Dye y corte oblicuo. Puños y bajo 
confeccionados en tejido elástico. Detalles de logo bordados en pecho 
y manga. Confeccionada en felpa de rizo en su parte estampada; el 
interior perchado en su color liso asegura gran confort. Composición
Tejido TD: 100% Algodón. Tejido liso: 80% Algodón 20% Poliéster.
Tallas S-M-L-XL-2XL.

44,95 €
Ref: 21827080 a 84 AMARILLO
Ref: 21827086 a 90 GRANATE
Ref: 21827092 a 96 ANTRACITA
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Ropa

CAZADORA ALTA VISIBILIDAD C4110
Cazadora combinada con alta visibilidad y cintas reflec-
tantes. Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon 
oculta por solapa postiza con velcro. Dos bolsos de pecho 
interiores con cierre de cremallera de nylon. Dos cintas re-
flectantes en pecho, espalda y mangas con pieza central 
de alta visibilidad. Puño con elástico. Cierre de velcro en 
cintura y elástico en los laterales. 65% poliéster 35% algo-
dón / A.V. 50% poliéster 50% algodón. Tallas M-L-XL-2XL.

Ref: 21827033-34-35-3626,90 €

PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD C4018
Pantalón tricolor con refuerzos, abertura en perneras y vivos 
de alta visibilidad. Dos bolsos de abertura inclinada en los 
costados, dos bolsos laterales de carga con cartera de 
velcro. Dos bolsos traseros interiores con cartera de velcro. 
Carteras rematadas con doble vivo. Refuerzo con cierre 
de cremallera para rodilleras de protección. Refuerzo en 
culera. Abertura en perneras con cierre de corchetes. 
Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas. Cierre de 
corchete y bragueta de cremallera. 65% poliéster 35% 
algodón. Tallas 40 a 52.

Ref: 21810032-33-34-36-37-38-3921,50 €

WORKTEAM

WORKTEAM

PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD C2715

Pantalón combinado con alta visibilidad y cintas 
reflectantes segmentadas. Dos bolsos de abertura 
inclinada en los costados, dos bolsos laterales 
interiores con cartera de corchete oculto. Dos 
bolsos traseros con pliegue inferior con cartera de 
corchete oculto. Dos cintas reflectantes segmentadas 
termoadhesivas en perneras. Cinta decorativa 
personalizada en un bolso trasero. Elástico en los 
laterales de la cintura. Trabillas de diferente color. 
Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera. 
Composición Prin. 65% Poliéster 35% Algodón / A.V. 
50% Poliéster 50% Algodón GramajePrin. 240 / A.V. 
250. Tallas S-M-L-XL-3XL.

Ref: 21810079-76-77-78-8033,50 €

WORKTEAM

PARKA ALTA VISIBILIDAD C370
Parka combinada amarillo AV/ marino alta 
visibilidad con cintas reflectantes. Tallas M-L-
XL-2XL-3XL.

Ref: 21839011-12-13-14-1549,95 €

WORKTEAM

FORRO POLAR ALTA VISIBILIDAD 
288 MIX
Forro Polar Alta visibilidad. Bicolor: amarillo/azul 
marino. Tejido exterior: Forro polar de 300 gr. 
100% poliéster. Muy ligero, confortable y cálido. 
Dos bolsillos exteriores con tapeta. Tallas S-M-L-
XL-2XL-3XL.

Ref: 20310841-42-43-44-45-46
29,95 €

MARCA
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Ropa

BUZO “L500” AZULINA
Exterior de tergal, interior con guata 
y forro polar, cremallera central 
con tapeta y broches de presión. 
Tallas 48 a 66

19,90 €

VESIN

Ref: 60610049 a 61

BUZO DESECHABLE 
Categoría III tipo 5,6, con cremallera 
cubierta por solapa adhesiva para 
mayor protección contra polvos 
tóxicos. Puños elásticos y capucha 
para un mejor aislamiento del entorno. 
Composición película microporosa 
polipropileno y poliestireno. Tallas M-L.

6,50 €

IND. STARTER

Ref: 98311988-87

BUZO DESECHABLE 
Características buzo desechable 
STEELGEN con capucha, cierre 
frontal de cremallera con tapeta. 
Ajuste elástico en capucha y cintura, 
puños y tobillos. Material: 100% 
Polipropileno SMS (50 gramos/m²). 
Tallas S-M-L-XL-2XL-3XL.

5,50 €

MARCA

Ref: 20310201 a 06

BUZO DESECHABLE 
Cuello alto y cierre de cremallera de 
nylon de doble tirador y corchetes 
ocultos por solapa postiza. Dos bolsos 
de pecho interiores, un bolso lateral 
de carga con cartera de velcro y 
vivo a contraste. Un bolso trasero de 
plastón con vivo. Puño con elástico. 
Cinturilla combinada con elástico 
en la espalda. Composición: 65% 
Poliéster 35% Algodón. Gramaje 200 
Tallas 50 a 62.

34,95 €

WORKTEAM

Ref: 21809080 a 86
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Protección

MÁSCARA 761 A1 PROD. CLIMAX
Con cuerpo de caucho termoplástico 
lavable, 1 filtro central.

11,95 €

MÁSCARA 756 A1 PROD. CLIMAX
Con cuerpo de caucho termoplástico 
lavable, 2 filtros laterales y válvula de 
exhalación central.

Ref: 8796800419,90 €

MÁSCARA FACIAL 731 PROD. CLIMAX
Facial completo fabricado en caucho natural. Visor panorámico de 
policarbonato, resistente a impactos y rayaduras. Amplio campo de 
visión. Filtros para gases, combinado y partículas. Arnés de 5 puntos 
de anclaje para una mejor manipulación. El filtro se suministra por 
separado según la protección necesaria del usuario.

Ref: 8796800669,90 €

Ref: 87968021

PANTALLA 425 PROD. CLIMAX
Con rejilla metálica diseñada para ofrecer 
protección contra los impactos de partículas. 
Se recomienda su uso en trabajos relacionados 
con la maquinaria para jardinería doméstica.

Ref: 8797012112,95 €

PANTALLA 437 COMPLET
PROD. CLIMAX
Pantalla para trabajos forestales con 
casco tirreno TXR y protector de oidos.

Ref: 8797012334,90 €

PANTALLA 412-R PROD. CLIMAX
Indicada para la soldadura y para resistir 
impactos de partículas a alta velocidad. 
Muy ligera, 300 g. 

Ref: 8797002014,95 €

MASCARA COMPLETA 3M
Máscara facial liviana con un diseño de bajo 
mantenimiento para máxima comodidad y 
simplicidad de uso. Lente grande de 
policarbonato para una visión amplia. Sistema 
de conexión de bayoneta para una amplia 
gama de filtros para proteger contra gases, 
vapores y partículas. La válvula de flujo frío 3M 
facilita la respiración y reduce la acumulación 
de calor y humedad.

Ref: 3468068149,95 €

PANTALLA 420 PROD. CLIMAX
Dimensiones del armazón 325 x 235 mm. 
Fabricada en poliamida. Tonos claro 4 y 
activado variable 9 al 13. Alimentación 
células solares y baterías. Talla atalaje 
56-64 cm.

Ref: 8797009934,90 €

PANTALLA 418 PROD. CLIMAX
Pantalla de mano con cuerpo 
de fibra vulcanizada, medida 
ocular estándar 110x55 mm.

Ref: 879700109,95 €
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Protección

GAFA 595 I PROD. CLIMAX
Gafa incolora de policarbonato, 
con patillas regulables en longitud.

Ref: 879420083,60 €

GAFA 539 PROD. CLIMAX
Gafa panorámica con 
ventilación. Ocular de 
acetato con tratamiento 
antiempañante.

Ref: 879420153,50 €

GAFA 580-I PROD. CLIMAX
Lente clara.

Ref: 879420251,95 €

GAFA PANORAMICA 
4700PC 3 M
Lente plana. Ventilación directa.
Lente de policarbonato resistente a 
los impactos. No se han diseñado 
para usar sobre gafas graduadas.

Ref: 34420132,30 €
GAFA PATRIOT
Gafa con ocular y guardas 
laterales en una pieza, puente 
nasal incorporado. Montura y 
patillas en color azul, las patillas 
son regulables en extensión y 
altura. Montura de nylon.

Ref: 386400325,50 €

SAFETOP GAFA VISITOR
Gafa envolvente tipo visitador, con 
ocular integral y guardas laterales 
en policarbonato. Lente y montura 
de policarbonato. Resistente a 
impactos y protección contra 
radiación óptica.

Ref: 386400291,50 €

SAFETOP

GAFA SEGURIDAD
Gafa incolora.

Ref: 34420143,95 €
3M

KIT ARNÉS 10 BASIC PROD. CLIMAX
Cuerda 1,5 mts y 2 mosquetones.

Ref: 8792310221,90 €
KIT ARNÉS ELBRUS 51 SAFETOP
Equipo compuesto por un arnés. 1 mosquetón. 
Una eslinga. Una bolsa.

Ref: 3864004219,90 €
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Protección

CASCO CLIMBER SAFETOP
Casco caída objetos 1000 W 
altura blanco, amarillo.

Ref: 38623013-3206
21,50 €

CASCO OBRA 5-RS
PROD. CLIMAX
Blanco, amarillo o rojo.

Ref: 87923010-12-162,50 €

CASCO 5-RG PROD. CLIMAX
Casco obra con arnés regulable 
mediante rueda dentada. Colores 
blanco, amarillo, verde y azul.

Ref: 87923022-24-30-235,50 €
CASCO TIRRENO TXR
PROD. CLIMAX
Casco de obra con arnés textil 
regulable mediante rueda dentada. 
Color blanco.

Ref: 879250568,50 €

GORRA ANTIGOLPES 3M
Gorra de protección con visera recortada 55 mm. Colores 
azul marino, azul real, gris, negra y azul marino.

Ref: 3478101-02-03-04-0512,95 €

CASCO G3000W 3M
Ajuste cómodo y seguro con ajuste de anchura 
continuo. Resistente a salpicaduras de metal 
fundido y adaptadores laterales para protectores 
acústicos. Ranuras laterales para fijar orejeras y 
visera. Resistente a temperaturas muy bajas (-30°C).
Banda textil de seis puntos de fijación para lograr 
un ajuste y una comodidad óptimos. 

Ref: 346809417,95 €

PROTECTOR OIDOS 
CLIMAX 14 PROD. CLIMAX
Protector auditivo con banda de 
cabeza en acero inoxidable.

Ref: 8797801318,95 €

PROTECTOR OIDOS 
CLIMAX 12 PROD. CLIMAX
Protector auditivo de cabeza de alta 
visibilidad. Banda de cabeza plegable.

Ref: 8797801217,50 €

PROTECTOR OIDOS 
CLIMAX 10 PROD. CLIMAX
Protector auditivo básico.

Ref: 879780107,95 €

TAPÓN AUDITIVO ECCORDB 3M
Protector auditivo desechable con cordón.

Ref: 34780200,50 €
TAPÓN AUDITIVO 3M
Protector auditivo reutilizable.

Ref: 34780171,75 €
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Guantes

GUANTE PIEL JUBA
Piel flor vacuno natural. 
Guante americano serraje. 
Tallas 8-9-10-11.

Ref: 42236341 a 44
2,95 €

GUANTE PIEL JUBA
Guante de piel de serraje vacuno 
y lona. Refuerzos en nudillos y 
uñeros de serraje. Forrado interior 
en la palma. Tallas 9-10.

Ref: 42236028 a 29
2,60 €

GUANTE SOLDADOR
JUBA
Guante de piel serraje para 
soldadores, forrado total, cosido 
con hilo de para-aramida. Talla 
única

Ref: 42206071
8,50 €

GUANTE PIEL SAFETOP
Guante de piel flor vacuno en color 
blanco, con buen tacto y flexibilidad.
Costuras exteriores en hilo de poliamida 
resistente a la llama. Elástico en el dorso 
para mayor fijación. Tallas 9-10.

Ref: 38612907 a 052,95 €

GUANTE PIEL TOMAS BODERO
Flor vacuno ofrece unas 
excelentes propiedades 
mecánicas. Transpirable. 
Tallas 8-9-10.

Ref: 16719002-03-04
2,20 €

GUANTE REFLECTOR
JUBA
Guante poliamida amarillo, 
recubierto de latex rugoso gris. 
Tallas 8-9-10.

Ref: 42236090 a 92
2,90 €

GUANTE ECO-NIT FOAM
JUBA
Guante sin costuras de nailon/fibra 
lycra® recubierto de nitrilo foam 
microporoso. Tallas 7-8-9-10.

Ref: 42236125 a 28
2,60 €

GUANTE ECO-NIT FOAM
JUBA
Guante sin costuras de nylon®/ 
fibra lycra® recubierto de nitrilo 
foam microporoso. Tallas 8-9-10.

Ref: 42237001 a 03
3,50 €

GUANTE AGILITY DOTS
JUBA
Ligero y flexible, excelente 
adaptabilidad. Resistente al 
calor por contacto (100ºC 
durante 15”). Tallas 8-9-10.

Ref: 42236161 a 63
2,95 €

GUANTE AGILITY FC 
NFT JUBA
Guante nylon y elastano 
recubierto de nitrilo foam.
Tallas 7-8-9-10.

Ref: 42236039-55-56- 57
4,25 €

GUANTE AGILITY BLUE
JUBA
Guante sin costuras de nylon® 
recubierto de nitrilo micro foam. 
Resistencia al calor por contacto 
(100ºC durante 15”). Tallas 8-9-10.

Ref: 42236981-82-84
5,90 €

GUANTE AGILITY BRUSH
JUBA
Guante sin costuras de algodón / 
elastano (spandex) recubierto de 
nitrilo tipo arenoso. Resistente al 
calor por contacto (100º C durante 
15 segundos). Tallas 8-9-10.

Ref: 42236033-35-37
3,60 €
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Guantes

GUANTE GRANDEUR 70
JUBA
Guante sin soporte de látex y 
neopreno flocado ligero, color 
negro. Mezcla de neopreno y 
látex. Tallas 8-9-10.

Ref: 42236359 a 61
2,20 €

GUANTE LÁTEX
JUBA
Guante sin soporte de 
látex flocado. Flocado 
interior de algodón. Tallas 
8-9-10.

Ref: 42236461-62-63
2,65 €

GUANTE HYDRO FOAM
SAFETOP
Guante impermeable al agua y al 
aceite. Totalmente recubierto de 
látex microporoso en la palma. 
Tallas 7-8-9-10.

Ref: 38612083-84-85-86
3,50 €

GUANTE THERMOFOAM
SAFETOP
Guante impermeable al agua y al 
aceite para medios fríos. Con forro 
especial térmico. Tallas 9-10.

Ref: 42236022-25
5,95 €

GUANTE NITRILO NARANJA GRIP CUATRO GASA
El guante de Nitrilo naranja extreme grip es un guante muy 
resistente y se utiliza fundamentalmente en la industria mecánica 
y química, la pintura, tatuajes, etc. Fabricado con una nueva 
textura grip en forma de zig-zag. Tallas M-L-XL. Caja de 50 uds.

Ref: 71036032 a 346,95 €

GUANTE LÁTEX AZUL HR08 CUATRO GASA
Guante de examen de látex sin polvo, alta resistencia con 
un mayor nivel de protección contra exposiciones nocivas. 
Extra largo.  Superficie microtexturizada. Interior clorinado. 
Tallas M-L-XL. Caja de 50 uds.

Ref: 71036007 a 098,50 €

GUANTE DESECHABLE GRIPPAZ
JUBA
Guante desechable de nitrilo ambidiestro, 
escamado, sin polvo. Diseño en escamas 
que permite que exista mayor superficie de 
contacto por lo que ofrece un mayor agarre. 
Adecuados para personas alérgicas al látex.
Apto para uso alimentario. Tallas 9-10. Caja 
de 50 uds.

Ref: 42240021-2015,50 €

GUANTE  POLIETILENO JUBA
Guante de polietileno de alta densidad de 
un solo uso. Color transparente. Ambidiestro. 
Talla única. Acabado interior antideslizante. 
Certificado para uso alimentario. No contiene 
látex. Gasolineras. Supermercados. Industria 
alimentaria. Caja de 100 uds.

Ref: 422363460,35 €0,34 €/ud.
0,003 €/ud.

0,14 €/ud. 0,17 €/ud.



Válido hasta el 31 de enero de 2023

En los precios no se incluye el atrezo utilizado para las fotografías. Impuestos incluídos. 
No se incluye montaje ni reparto.

LAS RIAS, S.C.G       P. I. Espiritu-Santo C/ Zeppelin - CAMBRE   F-15021256

www.las-rias.com

Personal cualificado.Compra en tu barrio.

No lo tires. ¡Recicla!

Ropa Ignífuga

BUZO IGNIFUGO C5094 
Buzo para soldador, ignífugo y antiestático de triple costura. 
Cuello alto y cierre de cremallera de metal de doble tirador 
y corchetes ocultos por solapa postiza. Dos bolsos de 
pecho, dos bolsos laterales y dos bolsos traseros, todos de 
ojal con carteras de seguridad y cierre de corchete. Una 
cinta fluorescente amarilla ignífuga en hombros y dos en 
mangas y perneras. Puño con elástico. Canesú y elástico en 
la espalda. 87% Algodón 12% Nylon 1% Fibra Antiestática. 
Gramaje 260. Tallas M-L-XL-2XL.

99,95 €

WORKTEAM

Ref: 21809001 a 04

CAZADORA IGNIFUGA B1194 
Cazadora para soldador, ignífuga y antiestática de triple costura. Cuello 
alto y cierre de cremallera de metal y corchetes ocultos por solapa postiza. 
Dos bolsos de pecho y dos bolsos laterales, todos de ojal con solapas de 
seguridad y cierre de corchete. Una cinta fluorescente amarilla ignífuga en 
hombros y dos en mangas. Puño con elástico. Canesú en espalda. Elástico 
en los laterales de la cintura. 87% Algodón 12% Nylon 1% Fibra Antiestática. 
Gramaje 260. Tallas M-L-XL-2XL.

54,90 €

WORKTEAM

Ref: 21842067 a 70

PANTALÓN IGNIFUGO B1494 
Pantalón para soldador, ignífugo y antiestático 
de triple costura. Dos bolsos de abertura 
inclinada en los costados y dos bolsos traseros, 
todos de ojal con carteras de seguridad. Dos 
cintas fluorescentes amarillas ignífugas en 
perneras. Elástico en la cintura. Trabillas. Cierre 
de botón metálico y bragueta de cremallera 
de metal. 87% Algodón 12% Nylon 1% Fibra 
Antiestática. Gramaje 260. Tallas M-L-XL-2XL.

42,90 €

WORKTEAM

Ref: 21810065 a 68


