


Nuestro objetivo es dar 
el mejor servicio.
Avanzamos contigo, 
crecemos para ti

 Más de 330 series en stock y hasta 37 colores diferentes. 
Todas las posibilidades de personalización a tu servicio y 
al de tus clientes



Frío, Alta Visibilidad y 
Prendas Técnicas

Industria Base

Sanidad, Estética, 
Limpieza y 
Desechables

Hostelería y Ocio

Calzado

Protección  Vías 
Respiratorias, Ojos y 
Cara, Auditiva y 
Cabeza

Frío: vestuario y 
complementos—P.8/23

sudaderas—P.76

Sanidad: pantalones y 
camisolas—P.93/99

Hostelería  cocina: 
chaquetas y pantalones 

cocinero—P.120/127

Hostelería: 
delantales—P.138/145

calzado de piel
P.166/167

Protección de manos:
guantes de piel

P.176/178 

Protección vías 
respiratorias: 

mascarillas—P.188/190

cazadoras—P.52/56

Alta visibilidad: parkas, 
cazadoras, chalecos, 

polares y punto—P.25/32

polos y camisetas—P.77/78

Sanidad: chaquetas y 
batas—P.100/105

Hostelería sala: 
chaquetas y 

chalecos—P.128/130

Hostelería: 
complementos—P.146/151

calzado serraje—P.168

Protección de manos: 
guantes de latex—P.179

guantes de nitrilo—P.180/181

Protección ojos y cara:
 gafas y pantallas 

P.192/193

pantalones—P.58/69

Alta visibilidad: pantalones, 
monos, polos, camisolas, 

lluvia y complementos—P.33/39

camisas—P.79/85

Limpieza: pantalones, 
camisas, chaquetas 
y batas—P.106/108

Hostelería sala: camisas 
y camisetas—P.132/134

Ocio: parkas, chalecos 
y pantalones—P.153/157

calzado no metálico 
y trekking—P.169

Protección de manos: 
guantes de algodón—P.182

Protección auditiva: 
tapones y auriculares—P.196

petos—P.70

Prendas técnicas: 
vestuario antiácido, ignífugo

y antiestático—P.42/47

batas—P.86/89

Desechables: 
monos, batas y 

complementos—P.110/114

Hostelería sala: 
pantalones—P.136/137

 Ocio: camisetas y 
complementos—P.158/161

calzado Ind. alimentaria 
y sanidad—P.170/171

Protección de manos:
 guantes desechables—P.183 

Protección cabeza: 
cascos—P.197

monos—P.72/75

Protección de Manos



Según  el Anexo I del Real Decreto y el punto 8 del RD 159/1995, los Equipos de Protección, EPI, se clasifican 
en una de las categorías siguientes:

Categoría I:
Son modelos de EPI de diseño sencillo. El usuario puede juzgar por sí mismo su eficacia contra riesgos mí-
nimos, y sus efectos, cuando sean graduales, pueden ser percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario. 
Pertenecen a esta categoría, única y exclusivamente, los EPI que tengan por finalidad proteger al usuario de:

  Las agresiones mecánicas cuyos efectos sean superficiales (guantes de jardinería, dedales, etc.).
  Los productos de mantenimiento poco nocivos cuyos efectos sean fácilmente reversibles (guantes de 

protección contra soluciones detergentes diluidas, etc.).
  Los riesgos en que se incurra durante tareas de manipulación de piezas calientes que no expongan al 

usuario a temperaturas superiores a los 50º C ni a choques peligrosos (guantes, delantales de uso pro-
fesional, etc.).

  Los agentes atmosféricos que no sean ni excepcionales ni extremos (gorros, ropas de temporada, 
zapatos y botas, etc.). 

   Los pequeños choques y vibraciones que no afecten a las partes vitales del cuerpo y que no puedan 
provocar lesiones irreversibles (cascos ligeros de protección del cuero cabelludo, guantes, calzado 
ligero, etc.). 

   La radiación solar (gafas de sol). 

Categoría II:
Son modelos de EPI que, destinados a proteger al usuario frente a riesgos intermedios. 

Categoría III:
Son modelos de EPI, de diseño complejo, destinados a proteger al usuario de todo peligro mortal o que puede 
dañar gravemente y de forma irreversible la salud, sin que se pueda descubrir a tiempo su efecto inmediato.

UNE-EN 340: 2004 
Ropas de protección. Requisitos generales
Los requisitos generales para la ropa de protección vienen especificados en la norma UNE-EN 340, esta 
norma especifica 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.

La norma UNE-EN 340 no puede aplicarse por sí sola para certificar o autocertificar ropa de protección.

Tallas:
La ropa de protección debe marcarse con su talla basada en las dimensiones corporales en centímetros. Los 
procedimientos de medida y la designación de las dimensiones, se deben corresponder con lo indicado en la 
Norma EN 13402, si no se especifica de otra forma.

Según el Real Decreto 1407/1992  se entiende por Equipo de Protección In-
dividual “cualquier dispositivo o medio que vaya a llevar o del que vaya a 
disponer una persona, con el objetivo de que le proteja contra uno o varios 
riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad”.

Normativa/Tallaje
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Tallaje
 El cliente debe utilizar estas tablas para confirmar 

que talla necesita y asegurarse de que puede vestirse 
con nuestras prendas.
Las medidas que aportamos en las tablas son medi-
das anatómicas, tomadas del cuerpo humano desnu-
do y no de la prenda como tal. Cuando fabricamos 
una prenda, debemos agregar una holgura para con-
seguir la comodidad y confort que se desea. Dicha 
holgura varía según el diseño, tejido, sexo, etc. con-
virtiéndola en una prenda más o menos entallada.

Medidas orientativas para el calzado (cm)
cm del pie 22,4 23,3 24,3 25,1 25,6 26,5 27 27,8 28,3 28,7 29,7 30,6 

Talla europea 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Tabla de medidas orientativas según EN 13402 (cm)

Tallaje americano XS S M L XL 2XL
Tallaje europeo 34 36   38 40    42 44     46 48     50 52     54
Contorno 78-82  82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-107 107-113 113-119 119-125 125-131 
del busto 
Contorno 62-66  66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-91 91-97 97-103 103-109 109-115de cintura

Tallaje americano XS S M L XL 2XL
Tallaje europeo 34 36   38 40    42 44     46 48     50 52     54
Contorno 86-90  90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-115 115-120 120-125 125-130 130-135 de cadera 

Chaquetas / chalecos / camisas / camisetas

Faldas / pantalones 

Chaquetas / blusas / camisas / monos / cazadoras / parkas / chalecos / polares / 
jersey / polos / camisetas / camisolas / sudaderas / batas

Tabla de medidas orientativas según EN 13402 (cm)

Tallaje americano XS S M L XL 2XL 3XL
Tallaje sanitario 0 2 4 6 8 10 12
Tallaje europeo 38   40 42   44 46   48 50    52 54    56 58     60 62     64
Contorno 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-123 123-129 129-135 
del pecho 
Contorno 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123de cintura

Petos / pantalones 
Tallaje XS S M L XL 2XL 3XLamericano

Tallaje sanitario 0 2 4 6 8 10 12
Tallaje  34 36   38 40   42 44    46 48     50 52     54 56     58europeo
Contorno  68-70  70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117  117-123 
del cintura

1 2 3 4 5
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UNE-EN 14058: 2004
Prendas para protección contra ambientes frios 
-5ºC ≤ Tª ambiente < 10ºC
Esta norma especifica los requisitos y métodos de ensayo para las prestaciones de las prendas simples, para 
la protección del cuerpo contra los ambientes fríos, no incluye requisitos específicos para los cubrecabezas, 
calzado o guantes de protección para evitar el enfriamiento local.

Definiciones:
  Ambiente frío: Ambiente caracterizado por la posible combinación de humedad y viento a una tempe-

ratura de -5°C o mayor.
  Resistencia térmica (aislamiento), Rct: Es una característica específica de los materiales textiles o 

combinaciones de materiales.
  Resistencia evaporativa, Rct: Es una característica específica de los materiales textiles o combinacio-

nes de materiales.
  Resistencia a la penetración de agua, WP: La presión hidrostática soportada por un material, es una 

medida de la oposición al paso del agua a través del material.
  Aislamiento térmico efectivo, lcle: Aislamiento térmico, en condiciones definidas, entre la piel y la 

superficie externa de la ropa y medido mediante un maniquí estacionario.
  Aislamiento térmico efectivo resultante, lcler: Aislamiento térmico, en condiciones definidas, entre la 

piel y la superficie externa de la ropa y medido mediante un maniquí móvil. 

Marcado:

Y  Clase de resistencia térmica
Y  Clase de permeabilidad al aire (opcional)
Y  Clase de resistencia a la penetración de agua (opcional)
Y  Valor del aislamiento, lcler  en m2k/W (opcional)
Y  Valor del aislamiento, lcle  en m2k/W (opcional)

Nota: X indica que la prenda no se ha sometido al ensayo.
 
UNE-EN 343: 2004+A1: 2008
Protección contra las intemperies
Esta norma se aplica a materiales y costuras de las ropas de protección contra la influencia de ambientes 
caracterizados por la posible combinación de lluvia, nieve, niebla y humedad del suelo.

Definiciones:
   Resistencia al vapor de agua, Ret (m2Pa / W): Diferencia de presión de vapor de agua entre las dos 

caras de un material dividido por el flujo de calor de evaporación por unidad de superficie en la direc-
ción del gradiente.

  Resistencia a la penetración de agua, wp (Pa): Presión hidrostática soportada por un material, es 
una medida de la resistencia al paso del agua a través del material.

Marcado:
Debe marcarse sobre la prenda el siguiente pictograma, seguido del número de esta norma y de las clases 
pertinentes tal y como se indica a continuación:

X  Resistencia a la penetración de agua 
Y  Resistencia al vapor de agua

 

Normativa 

EN 343

EN 14058
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UNE-EN 471
Ropa de señalización de alta visibilidad

Esta norma europea especifica los requisitos para la ropa de protección capaz de señalizar visualmente la 
presencia del usuario, destinada a hacer visible al usuario en situaciones de riesgo con cualquier tipo de luz 
diurna y cuando es iluminado en la oscuridad por los faros de un automóvil.
El uso de una prenda de alta visibilidad no garantiza que el usuario será visible en todas las condiciones.

Definiciones:
  Ropa de señalización de alta visibilidad: Ropa de señalización destinada a ser percibida visualmen-

te sin ambigüedad en cualquier circunstancia.
  Material de fondo: Material fluorescente de color, destinado a ser altamente visible, exento de cumplir 

los requisitos de esta norma concernientes al material retroreflectante.
  Material retrorreflectante: Material que es retrorreflector, pero que está exento de cumplir los requisi-

tos de esta norma concernientes al material de fondo.
  Material combinado: Material que presenta a la vez propiedades de fluorescencia y de retrorreflexión.

Requisitos:
La ropa de señalización esta agrupada en tres clases dependiendo de la superficies mínimas de los materiales 
visibles de acuerdo con la tabla 1.

Marcado:
Se adjuntará el siguiente pictograma:

 

X Clase de la prenda de acuerdo con la Tabla 1 (1, 2 ó 3)
Y Nivel de prestación del material retroreflectante (1 ó 2)

 Prendas de Clase 3 Prendas de Clase 2 Prendas de Clase 1

Material de Fondo 0,80 0,50 0,14

Material retrorreflectante 0,20 0,13 0,10

Material combinado — — 0,20
tabla 1

EN 471
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material: Climaway. Exterior e interior: 
 100% poliéster
gramaje: Exterior: 174gr/m2; interior: forro 60gr/m2

 y guata 100gr/m2

Parka impermeable, transpirable, resistente 
a la abrasión y al desgarro. Provista de sistema 
cortaviento. Múltiples bolsillos. Ajustable, 
cómoda y ligera.

Serie BULNES colores

p. mínimo: 1
embalaje: 5

 Gran cuello para proteger del frío con compartimento 
para capucha.

 Interior acolchado con múltiples bolsillos para 
diferentes accesorios.

0-Negro 1-Azul 
marino

42-Gris 
oscuro

3-Verde 
caza

novedad

2XLXLLM
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Serie URBIÓN

colores

Parka técnica con elevado aislamiento térmico y 
altamente transpirable. Con sistema cortaviento, 
capucha externa y desmontable. Diseño deportivo.

p. mínimo: 1
embalaje: 5

material:  Tejido técnico impermeable. Exterior e 
interior: 100% poliéster

gramaje: Exterior: 180gr/m2; interior: forro 195gr/m2

 y guata 100gr/m2

1/6-Azul 
marino-Beige

 0/12 Negro-
Rojo

0/42 Negro-
Gris oscuro

Serie 125

Parka impermeable con costuras termoselladas, 
cremallera y puño ocultos, seis bolsillos y capucha 
desmontable 

p. mínimo: 1
embalaje: 5

material: Tejido impermeable. Exterior: 100% 
 poliéster con PVC. Interior: Forro 100% 
 poliéster 100T y guata 100% poliéster
gramaje: Exterior e interior: 280gr/m2

1-Azul marino

colores

2XLXLLM

2XLXLLM

Detalle del interior
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material: Soft-Shell. Exterior e interior: 90% poliéster,
 10% elastano
gramaje: Exterior e interior: 320gr/m2

Cazadora fabricada con tejido Soft-Shell y 
Microfleece interno, resistente y no deformable. 
Especialmente aislante del frío con cortavientos 
y transpirable.

Serie MONCAYO colores

p. mínimo: 1
embalaje: 10

 Vivo reflectante en pecho, espalda y mangas para 
mayor visibilidad.

 Práctico bolsillo con enganche en su interior para 
colgar llaves.

novedad

0-Negro 1-Azul marino

2XLXLLM
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Serie 698

Serie 115

colores

Cazadora acolchada con cremallera central, dos 
bolsillos de cremallera y puños elásticos.

Cazadora impermeable desmontable con 
costuras termoselladas, cremallera oculta, mangas 
desmontables, varios bolsillos y capucha en el 
interior del cuello. 

p. mínimo: 1
embalaje: 20

p. mínimo: 1
embalaje: 10

certificación: Cat. I. EN 340 EN 14058
material: Sarga. Exterior: 65% poliéster 
 35% algodón. Interior: Forro 100% 
 poliéster 100T y guata 100% poliéster
gramaje: Exterior: 190gr/m2; interior: 60gr/m2 

certificación: Cat. I. EN 340 EN 14058
material: Tejido impermeable. Exterior: 100% 
 poliéster con PVC. Interior: Forro 100% 
 poliéster 100T y guata 100% poliéster
gramaje: Exterior: 160gr/m2; interior: forro 60gr/m2 
 y guata 140gr/m2

1-Azul marino

colores

2XLXLLM

2XLXLLMS 3XL

1-Azul 
marino

7-Blanco

8-Gris 9-Azulina

Manga desmontable

UNE 14.058-04

2
2
x
x

UNE 14.058-04

3
3
x
x
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p. mínimo: 1
embalaje: 10

material: Exterior: 100% poliéster; interior: 100% 
 poliéster 190T y guata 100% poliéster
gramaje: Exterior: 120gr/m2; interior: forro 60gr/m2 
 y guata 220gr/m2

Serie 108

colores

Chaleco multibolsillos  acolchado con cremallera 
oculta, con cortavientos y  bolsillos exteriores e 
interiores.

1-Azul 
marino

3-Verde 
caza

7-Blanco 8-Gris

Serie TEIDE

colores

Chaleco multibolsillos impermeable con tejido polar 
en el interior.Transpirable y resistente a la abrasión.

p. mínimo: 1
embalaje: 10

material:  Exterior de Climaway e interior de Polar
Fleece. Exterior e interior: 100% poliéster

gramaje: Exterior: 174gr/m2; interior: 210gr/m2

0-Negro 1-Azul 
marino

3-Verde 
caza

8-Gris

Serie ANETO

Chaleco bicolor fabricado con tejido Soft-Shell y 
Microfleece interno, resistente y no deformable. 
Especialmente aislante del frío con cortavientos 
y transpirable.

p. mínimo: 1
embalaje: 10

material: Soft-Shell. Exterior e interior: 90% poliéster, 
 10% elastano
gramaje: Exterior e interior: 320gr/m2

1/6-Azul 
marino-Beige

colores

2XLXLLM

2XLXLLM

2XLXLLM
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Pantalón Serie PLOMO (pág. 60), 
polar Serie ALMANZOR 
(pág. 14), chaleco Serie TEIDE 
(pág. 12) todo de Disvel. Calzado 
Serie 3BOT200 (pág. 166) y 
guantes Serie NN05 (pág. 180) 
de V-Pro.
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material:  Polar Fleece. Exterior e interior:
100% poliéster

gramaje: Exterior e interior: 280gr/m2 

colores

Polar de mujer de alta calidad y transpirable. Lige-
ro y alta resistencia a la abrasión. 
No deformable y con tratamiento antipilling.

p. mínimo: 1
embalaje: 10

material:  Polar Fleece: Exterior e interior: 
100% poliéster

gramaje: Exterior e interior: 280gr/m2 

colores

Polar de hombre de alta calidad y transpirable. 
Ligero y alta resistencia a la abrasión. 
No deformable y con tratamiento antipilling.

p. mínimo: 1
embalaje: 10

Serie ALMANZOR

0/8-Negro-Gris 1/6-Azul 
marino-Beige

12/01 Rojo-Azul 
marino

Serie ATALAYA

2XLXLLM

XLLMS

0/8-Negro-Gris 1/6-Azul 
marino-Beige

12/01 Rojo-Azul 
marino
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Serie 130

colores

Forro polar unisex con cuello con cremallera, dos 
bolsillos con cremalleras y  ajustadores con gomas 
en la cintura.
p. mínimo: 1
embalaje: 10

material: Polar: 100% poliéster
gramaje: Exterior e interior: 280gr/m2

1-Azul 
marino

3-Verde 
caza

8-Gris 18-Granate

Serie 132

colores

Chaqueta polar unisex con cuello alto, cremallera 
central, tres bolsillos con cremallera y sistema de 
ajuste en la cintura.
p. mínimo: 1
embalaje: 10

material: Polar: 100% poliéster
gramaje: Exterior e interior: 280gr/m2

1-Azul 
marino

3-Verde 
caza

8-Gris

2XLXLLMSXS

2XLXLLMSXS
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colores

colores

Jersey de punto grueso de cuello redondo con 
tratamiento antipilling y refuerzo de tejido en 
mismo tono en hombros y codos.

Jersey de punto grueso de cuello alto con crema-
llera, tratamiento antipilling y refuerzo de tejido en 
hombros y codos del mismo tono que la prenda.

p. mínimo: 1
embalaje: 10

p. mínimo: 1
embalaje: 10

material: Punto canalé: 100% acrílico
gramaje: Galga 7

material: Punto canalé: 100% acrílico
gramaje: Galga 7

Serie 100

Serie 101

0-Negro

0-Negro

1-Azul marino

1-Azul marino

3-Verde caza

3-Verde caza

8-Gris

8-Gris

18-Granate

18-Granate

2XLXLLMS 3XL

2XLXLLMS 3XL
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Serie 102

Serie 103C

Serie 103

colores

colores

colores

Chaqueta de punto grueso de cuello alto y crema-
llera, tratamiento antipilling y refuerzo de tejido en 
hombros y codos del mismo tono que la prenda.

Chaqueta de punto fino para hombre de cuello de 
pico, cierre con botones y tratamiento antipilling.

Chaqueta de punto fino para mujer de cuello de 
pico, cierre de botones  y tratamiento antipilling.

p. mínimo: 1
embalaje: 10

p. mínimo: 1
embalaje: 20

p. mínimo: 1
embalaje: 20

material: Punto canalé: 100% acrílico
gramaje: Galga 7

material: Punto canalé: 100% acrílico
gramaje: Galga 12

material: Punto canalé : 100% acrílico
gramaje: Galga 12

1-Azul marino

1-Azul marino

1-Azul marino  7-Blanco

3-Verde caza 8-Gris

2XLXLLM

2XLXLLM

2XLXLLMS
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colores

Jersey de punto fino, cuello de pico con 
tratamiento antipilling.
p. mínimo: 1
embalaje: 20

material: Punto canalé: 100% acrílico
gramaje: Galga 12

Serie 104

1-Azul 
marino

8-Gris

2XLXLLM

colores

Jersey de punto fino, cuello redondo con 
tratamiento antipilling.
p. mínimo: 1
embalaje: 20

material: Punto canalé: 100% acrílico
gramaje: Galga 12

Serie 105

1-Azul marino 8-Gris

2XLXLLM

colores

Chaleco de punto fino, cuello de pico con 
tratamiento antipilling.
p. mínimo: 1
embalaje: 20

material: Punto canalé: 100% acrílico
gramaje: Galga 12

Serie 99

1-Azul marino 8-Gris

2XLXLLM
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Serie 191

Serie 195

colores

colores

Traje de lluvia dos piezas. Chaqueta: puños 
elásticos interiores, capucha ajustable y 
ventilación en axila y espalda. Pantalón: cintura 
elástica y bajo ajustable.

Traje de lluvia de ingeniero dos piezas: Chaqueta 
y pantalón con costuras termoselladas y fabricado 
con tejido ligero y alta resistencia.

p. mínimo: 1
embalaje: 20

p. mínimo: 1
embalaje: 20

material: PVC/Poliéster: 100% poliéster con PVC
gramaje: 325gr/m2

material:  Impermeable: 100% poliéster con 
recubrimiento de PVC 170T

gramaje: 180gr/m2

2-Verde

2-Verde1-Azul marino

17-Amarillo

17-Amarillo

2XLXLL

2XLXLL
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Serie 19000

colores

Traje de lluvia de dos piezas: chaqueta y pantalón. 
p. mínimo: 1
embalaje: 25

material: Impermeable: 100% poliéster
gramaje: 180gr/m2

2-Verde1-Azul marino 17-Amarillo

2XLXLL

colores

Pantalón de lluvia con cintura elástica, bragueta de 
automáticos, abertura lateral y bajo ajustable con 
botón de presión.
p. mínimo: 1
embalaje: 50

material:  Impermeable: 100% poliéster con 
recubrimiento de PVC 170T

gramaje: 180gr/m2

Serie 188

2-Verde1-Azul marino 17-Amarillo

2XLXLL
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Serie 187

colores

Poncho de lluvia con capucha, con automático de 
plástico para cerrar los laterales y abertura con 
quilla en el cuello

p. mínimo: 1
embalaje: 50

material: Impermeable: 100% poliéster con PVC
gramaje: 180gr/m2

Única

2-Verde1-Azul 
marino

17-Amarillo

Serie 186

colores

Gorro de lluvia, ala con múltiples pespuntes para 
mayor refuerzo.

p. mínimo: 1
embalaje: 100

material:  Impermeable: 100% poliéster con 
recubrimiento de PVC 170T

gramaje: 180gr/m2

Única

2-Verde1-Azul marino 17-Amarillo
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Pantalón Serie PT345 
(pág. 65), sudadera Serie 515 
(pág. 76) y guantes Serie FP05 
(pág. 23) de Velilla, polo Serie 
50900 (pág. 78) de Vértice, 
polar Serie ALMANZOR 
(pág. 14) de Disvel. Calzado 
Serie 3BOT850 (pag.169) 
de V-Pro.
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Serie 40

Serie 42

Serie FP05

colores

colores

colores

Gorro polar con costura en el centro.

Cuello polar con sistema de ajuste.

Guante realizado en tejido polar.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 100

p. mínimo: 1 par
embalaje: 100 pares

material: Polar: 100% poliéster
gramaje: 280gr/m2

material: Polar: 100% poliéster
gramaje: 280gr/m2

material: Polar: 100% poliéster
gramaje: 280gr/m2

0-Negro

0-Negro

0-Negro

1-Azul 
marino

1-Azul 
marino

1-Azul marino

3-Verde 
caza

3-Verde 
caza

3-Verde caza

8-Gris

8-Gris

8-Gris

18-Granate

18-Granate

18-Granate

Única

Única

Única
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Pantalón Serie 158 (pág. 34), 
camisola Serie 138 (pág. 36), 
cazadora Serie 161 (pág. 26), 
y cuello polar Serie 42 (pág. 23) 
todo de Velilla. Calzado Serie 
3BOT250 (pag.166), casco Serie 
1CAS20 (pág. 197) y guantes 
Serie PU05 (pág. 180) de V-Pro.
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certificación: Cat. II. EN 340 EN 471
material:  Plana: Exterior: Impermeable 100% 

poliéster con PVC. Interior: Forro y guata 
100% poliéster

gramaje:  Exterior 180gr/m2; interior: forro 60gr/m2 
y guata: 160gr/m2

certificación: Cat. II. EN 340 EN 471 EN 343
material:  Plana: Exterior: Impermeable 100% 

poliéster con PVC. Interior: Forro y guata 
100% poliéster

gramaje:  Exterior: 180gr/m2; interior: forro 60gr/m2 
y guata: 160gr/m2

Serie 165

Serie 166

colores

colores

Parka de alta visibilidad con cremallera central ocul-
ta con tapeta, capucha desmontable y puño interior 
elástico. Cintas reflectantes en mangas y pecho.

Parka bicolor de alta visibilidad con cremallera 
central oculta con tapeta, capucha desmontable y 
puño interior elástico. Cintas reflectantes en 
mangas y pecho.

p. mínimo: 1
embalaje: 5

p. mínimo: 1
embalaje: 5

20-Amarillo 
flúor

70-Amarillo flúor/
Azul marino

110- Amarillo flúor/
Verde

210-Naranja flúor/
Azul marino 

2XLXLLM

2XLXLLM

3
3

3
2

3
2
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 Manga desmontable.

Serie 161

colores

Cazadora bicolor de alta visibilidad con cremallera 
central con tapeta, varios bolsillos, capucha en el 
interior del cuello y mangas desmontables. Cintas 
reflectantes en mangas y pecho.

p. mínimo: 1
embalaje: 10

certificación: Cat. II. EN 340 EN 471
material:  Plana: Exterior: Impermeable 100% 

poliéster con PVC. Interior: Forro y guata 
100% poliéster

gramaje:  Exterior 180gr/m2; guata 160 gr/m2 
y tejido interior 60gr/m2

novedad

70-Amarillo flúor/
Azul marino

2XLXLLM

2
2
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Serie 153

Serie 155

colores

colores

Cazadora bicolor de alta visibilidad con cremallera 
central y dos bolsillos en el pecho con cremallera.  
Cintas reflectantes en mangas y pecho.

Cazadora de alta visibilidad con cremallera central 
y dos bolsillos en el pecho con cremallera. Cintas 
reflectantes en mangas y pecho.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 25

certificación: Cat. II. EN 340 EN 471
material:  Sarga: Para azul marino, verde y gris: 

65% poliéster 35% algodón; amarillo y 
naranja flúor 80% poliéster y 20% algodón

gramaje:  Para azul marino, verde y gris: 190gr/m2;
amarillo y naranja flúor 210gr/m2

certificación: Cat. II. EN 340 EN 471
material: Sarga: 80% poliéster y 20% algodón
gramaje: 210gr/m2

70-Amarillo flúor/
Azul marino

110- Amarillo 
flúor/Verde

90-Amarillo Flúor/
Gris

210 Naranja Flúor/
Azul marino 

19-Naranja flúor 20-Amarillo flúor

2XLXLLMS 3XL

2XLXLLMS 3XL

3
2

2
2
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1

1

Serie 154

Serie CC154

colores

Cazadora con cintas de alta visibilidad con crema-
llera central, puños elásticos. Cinta reflectante en 
pecho y mangas.

Cazadora bicolor con cintas de alta visibilidad 
con cremallera central, puños elásticos. Cinta 
reflectante en pecho y mangas.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga:  65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga:  65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

1-Azul marino 2-Verde

2XLXLLMS 3XL

2XLXLLMS 3XL

9-Azulina

8-Gris

color base

color contraste

6 8 9

2 8 9

1612 17 18 20
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Serie 145

Serie 148

colores

colores

Chaleco de alta visibilidad con cremallera. Cintas 
reflectantes en el pecho.

Chaleco acolchado reversible de alta visibilidad, 
dos prendas en una, por un lado, chaleco 
multibolsillos acolchado y, por el otro chaleco de 
alta visibilidad.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 10

certificación: Cat. II. EN 340 EN 471
material: Plana: 100% poliéster
gramaje: 130gr/m2

certificación: Cat. II. EN 340 EN 471
material:  Exterior: micro fibra; interior: plana. Relle-

no interior guata. 100% poliéster
gramaje: Exterior 120gr/m2; interior 110gr/m2

reversible

incluye funda

19-Naranja flúor

1/20-Azul 
marino/

Amarillo flúor

1/19-Azul 
marino/

Naranja flúor

3/20-Verde 
caza/

Amarillo flúor

20-Amarillo flúor

2XLXLL

Serie 146

colores

Chaleco de alta visibilidad con tejido de rejilla en 
la parte superior y cremallera central. Cintas 
reflectantes en el pecho y hombros.
p. mínimo: 1
embalaje: 50

certificación: Cat. II. EN 340 EN 471
material: Plana: 100% poliéster
gramaje: 130gr/m2

19-Naranja flúor 20-Amarillo flúor

2XLXLL

2XLXLLM

2
2

1
2

2
2
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Serie 180

colores

Forro polar unisex de alta visibilidad, cuello alto con 
cremallera y dos bolsillos con cremalleras. Cintas 
reflectantes en pecho y mangas.
p. mínimo: 1
embalaje: 10

certificación: Cat. II. EN 340 EN 471
material: Polar: 100% poliéster
gramaje: 280gr/m2

19-Naranja flúor 20-Amarillo flúor

2XLXLLMSXS

Serie 181

colores

Chaqueta polar unisex de alta visibilidad con cuello 
alto y  cremallera central y tres bolsillos con crema-
llera. Cintas reflectantes en pecho y mangas.

p. mínimo: 1
embalaje: 10

certificación: Cat. II. EN 340 EN 471
material: Polar: 100% poliéster
gramaje: 280gr/m2

19-Naranja flúor 20-Amarillo flúor

2XLXLLMSXS

2
2

2
2
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Serie 182

colores

Forro polar unisex bicolor de alta visibilidad, cuello 
alto con cremallera y dos bolsillos con cremalleras. 
Cintas reflectantes en pecho y mangas. 

p. mínimo: 1
embalaje: 10

certificación: Cat. II. EN 340 EN 471
material: Polar: 100% poliéster
gramaje: 280gr/m2

2XLXLLMSXS

70-Amarillo 
flúor/

Azul marino

110-Amarillo 
flúor/Verde

210-Naranja 
flúor/

Azul marino

Serie 183

colores

Chaqueta polar unisex bicolor de alta visibilidad 
con cuello alto y cremallera central, tres bolsillos 
con cremallera. Cintas reflectantes en pecho 
y mangas.

p. mínimo: 1
embalaje: 10

certificación: Cat. II. EN 340 EN 471
material: Polar: 100% poliéster
gramaje: 280gr/m2

70-Amarillo flúor/
Azul marino

90-Amarillo flúor/
Gris

110-Amarillo flúor/
Verde

210-Naranja flúor/
Azul marino

2XLXLLMSXS

1
2

1
2
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Serie 100AV

Serie 178

Serie 179

colores

colores

colores

Jersey de punto grueso de alta visibilidad con 
refuerzo en los hombros y codos. Bolsillo en el 
pecho con abertura para bolígrafo.

Jersey de punto grueso de alta visibilidad con 
refuerzo de tejido en hombros del mismo color. 
Cintas reflectantes en mangas y pecho.

Jersey de punto grueso bicolor de alta visibilidad 
con refuerzo de tejido en hombros. Cintas reflec-
tantes en mangas y pecho.

p. mínimo: 1
embalaje: 10

p. mínimo: 1
embalaje: 10

p. mínimo: 1
embalaje: 10

material: Punto canalé: 100% acrílico
gramaje: Galga 7

certificación: Cat. II. EN 340 EN 471
material: Punto canalé: 100% acrílico
gramaje: Galga 7

certificación: Cat. II. EN 340 EN 471
material: Punto canalé: 100% acrílico
gramaje: Galga 7

2XLXLLMS 3XL

20-Amarillo flúor

20-Amarillo flúor

70-Amarillo flúor/
Azul marino

2XLXLLMS 3XL

2XLXLLMS 3XL

1
2

2
2
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Serie 150

colores

Mono de alta visibilidad con cremallera central, 
pespunte trasero de seguridad y puños elásticos. 
Cintas reflectante en mangas, pecho y piernas. 

p. mínimo: 1
embalaje: 25

certificación: Cat. II. EN 340 EN 471
material: Sarga: 80% poliéster y 20% algodón
gramaje: 210gr/m2

19-Naranja flúor 20-Amarillo flúor

2XLXLLMS 3XL

70-Amarillo 
flúor/Azul 

marino

210-Naranja 
flúor/Azul 

marino 

Serie 151

colores

Mono bicolor de alta visibilidad con cremallera 
central, pespunte trasero de seguridad y puños 
elásticos. Cintas reflectante en mangas, pecho 
y piernas. 

p. mínimo: 1
embalaje: 25

certificación: Cat. II. EN 340 EN 471
material:  Sarga: Para azul marino: 65% poliéster 

35% algodón; amarillo y naranja flúor 
80% poliéster y 20% algodón

gramaje:  Para azul marino: 190 gr/m2; amarillo 
y naranja flúor 210gr/m2

2XLXLLMS 3XL

2
2

3
2

33



Serie 158

Serie 160

colores

colores

Pantalón bicolor de alta visibilidad, elástico en la 
cintura y pespunte trasero de seguridad. Cintas 
reflectantes en el bajo.

Pantalón de alta visibilidad, elástico en la cintura, 
pespunte trasero de seguridad y cintas reflectan-
tes en el bajo.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 25

certificación: Cat. II. EN 340 EN 471
material:  Sarga: Para azul marino, verde y gris: 

65% poliéster 35% algodón; amarillo y 
naranja flúor 80% poliéster y 20% algodón

gramaje:  Para azul marino, verde y gris: 190gr/m2; 
amarillo y naranja flúor 210gr/m2

certificación: Cat. II. EN 340 EN 471
material: Sarga: 80% poliéster y 20% algodón
gramaje: 210gr/m2

60-Azul 
marino/

Amarillo flúor

70-Amarillo 
flúor/Azul 

marino

80-Gris/
Amarillo 

flúor

90-Amarillo 
flúor/Gris

19-Naranja 
flúor  

20-Amarillo 
flúor

 110-Amarillo 
flúor/Verde

210-Naranja 
flúor/Azul 

marino

2XLXLLMS 3XL

2XLXLLMS 3XL

1
2

1
2
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Serie 159

colores

Pantalón multibolsillos de alta visibilidad, elástico 
en la cintura, pespunte trasero de seguridad y seis 
bolsillos. Cintas reflectantes en el bajo.
p. mínimo: 1
embalaje: 25

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

1-Azul 
marino

2-Verde 8-Gris 9-Azulina

2XLXLLMS 3XL

Serie PT159

Pantalón bicolor multibolsillos de alta visibilidad con 
elástico en la cintura, pespunte trasero de seguri-
dad, seis bolsillos y cintas reflectantes en el bajo.
p. mínimo: 1
embalaje: 25

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

2XLXLLMS 3XL

color base

color contraste

1 6 8 9

1 2 8 9

1612 17 18 20
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Serie 138

Serie 139

colores

colores

Camisola de manga larga de alta visibilidad con 
dos bolsillos con tapeta. Cintas reflectantes en 
mangas y pecho.

Camisola de manga corta de alta visibilidad con 
dos bolsillos con tapeta. Cintas reflectantes en 
mangas y pecho.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 50

certificación: Cat. II . EN 340 EN 471
material: Sarga: 80% poliéster y 20% algodón
gramaje: 150gr/m2

certificación: Cat. II . EN 340 EN 471
material: Sarga: 80% poliéster y 20% algodón
gramaje: 150gr/m2

19-Naranja flúor

19-Naranja flúor

20-Amarillo flúor

20-Amarillo flúor

2XLXLLMS 3XL

2XLXLLMS 3XL

1
2

3
2
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Serie 136

Serie 137

Camisola bicolor de manga larga de alta visibilidad 
con dos bolsillos con tapeta. Cintas reflectantes en 
mangas y pecho.

Camisola bicolor de manga corta de alta visibilidad 
con dos bolsillos con tapeta. Cintas reflectantes en 
mangas y pecho.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 50

certificación: Cat. II. EN 340 EN 471
material:  Sarga: Base 65% poliéster y 35% algodón, 

tejido flúor 80% poliéster y 20% algodón
gramaje: 150gr/m2

certificación: Cat. II. EN 340 EN 471
material:  Sarga: Base 65% poliéster y 35% algodón, 

tejido flúor 80% poliéster y 20% algodón
gramaje: 150gr/m2

colores

70-Amarillo 
flúor/Azul

marino

110-Amarillo 
flúor/Verde

210 -Naranja
flúor/

Azul marino

colores

70-Amarillo flúor/
Azul marino

110-Amarillo 
flúor/Verde

210 -Naranja flúor/
Azul marino

2XLXLLMS 3XL

2XLXLLMS 3XL

1
2

1
2
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Serie 172

Serie 173

colores

colores

Polo de alta visibilidad de manga corta, realizado 
en tejido transpirable y un bolsillo. Cintas reflectan-
tes en el pecho.

Polo bicolor de alta visibilidad de manga corta, 
realizado en tejido transpirable y un bolsillo. Cintas 
reflectantes en el pecho.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 25

certificación: Cat. II. EN 340 EN 471
material: Bird-eye fabric: 100% poliéster
gramaje: 160gr/m2

certificación: Cat. II. EN 340 EN 471
material: Bird-eye fabric: 100% poliéster
gramaje: 160gr/m2

19-Naranja flúor

70-Amarillo flúor/
Azul marino

110-Amarillo 
flúor/Verde

90-Amarillo flúor/
Gris

210-Naranja 
flúor/Azul marino

20-Amarillo flúor

2XLXLLMS

2XLXLLMS

1
2

1
2
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Serie 189

colores

Traje de lluvia dos piezas de alta visibilidad. 
Chaqueta: capucha ajustable. Pantalón: cinturilla 
elástica y bajo ajustable con botón a presión.
p. mínimo: 1
embalaje: 20

certificación: Cat. II. EN 340 EN 471
material:  Tejido Oxford con recubrimiento de 

poliuretano: 100% poliéster 150D
gramaje: 130gr/m2

19-Naranja flúor 20-Amarillo flúor

2XLXLL

capucha ajustable

Serie 42AV

colores

Cuello polar con sistema de ajuste.
p. mínimo: 1
embalaje: 100

material: Polar: 100% poliéster
gramaje: 280gr/m2

19-Naranja flúor 20-Amarillo flúor

Única

Serie 40AV

colores

Gorro polar con costura en el centro.
p. mínimo: 1
embalaje: 50

material: Polar: 100% poliéster
gramaje: 280gr/m2

19-Naranja flúor 20-Amarillo flúor

Única

1
1

3
2
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UNE-EN ISO 11612: 2010 
Ropa de protección contra el calor y la llama
Todo el vestuario conforme a la norma UNE-EN ISO 11612 es de categoría II excepto el diseñado y fabricado 
para uso en ambientes calurosos de efectos comparables a los de una temperatura igual  o superior a 100º C que 
será de categoría III, con o sin radiación de infrarrojos, llamas o grandes proyecciones de materiales en fusión.

Esta ropa consiste en prendas exteriores, fabricadas a partir de materiales flexibles, para proteger partes 
específicas del cuerpo. Los capuces, cubrebotas y polainas están incluidos en la norma, pero todos los demás 
tipos de protección de la cabeza, manos y pies están excluidos.

La ropa de protección que cumple con esta norma europea está pensada para proteger a los trabajadores 
de un breve contacto con las llamas y de al menos un tipo de calor. El calor puede ser en forma de calor 
convectivo, calor radiante, calor conductivo, salpicaduras de metal fundido o una combinación de ellos.

Marcado:
Los requisitos de marcado deben ser:

La ropa de protección que cumpla con esta norma internacional se debe marcar con el pictograma mostrado 
en la Figura 1, incorporando el número y la fecha de esta norma, así como los niveles de prestación alcanza-
dos relativos a los requisitos generales y a los de transmisión del calor.

Todas las prendas que cumplan con la EN ISO11612: 2008 deben ser marcadas con los códigos A1 y/o A2 y 
al menos con un código mas B, C, D, E o F, según corresponda, seguidos por numero indicando el nivel de 
prestación alcanzado.

Código A: Comportamiento a la propagación de la llama
Código B: Resistencia al calor convectivo
Código C: Resistencia al calor radiante
Código D: Resistencia a salpicaduras de aluminio fundido
Código E: Resistencia a salpicaduras de hierro fundido
Código F: Resistencia al calor por contacto

 

UNE-EN 1149-5: 2008
Ropa de protección. Propiedades electroestáticas
Esta norma especifica los requisitos electrostáticos y de diseño que debe tener la ropa de protección antiestática, 
para evitar la formación de chispas que puedan provocar un incendio. Los requisitos pueden no ser suficientes en 
atmósferas enriquecidas con oxígeno. Esta norma no es aplicable frente a tensiones eléctricas.

Marcado:
El marcado deberá estar de acuerdo con la Norma EN 340 e incluirá un pictograma como el mostrado 
en la Figura 2.

 

Pictograma de protección contra electricidad estática

 

Normativa 

Figura 2

Figura 1
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UNE-EN ISO 11611: 2008
Ropa de proteccion utilizada durante el soldeo y procesos afines
Esta norma establece los requisitos de seguridad mínimos y los métodos de ensayo para la ropa de protec-
ción, diseñada para proteger el cuerpo del usuario, incluyendo la cabeza y los pies, no se incluye la protección 
de las manos  y que se debe llevar durante el soldeo y procesos afines con riesgos comparables.

La ropa está destinada a proteger al usuario contra pequeñas gotas de metal fundido, breves contactos con 
llamas, calor radiante procedente del arco, y minimiza la posibilidad de choque eléctrico breve por contacto 
accidental con conductores con corriente eléctrica a tensiones de hasta aproximadamente 100 V c.c. en con-
diciones de soldeo normales.

Se definen dos clases de protección, donde la Clase 1 es de menor nivel y la Clase 2 es de mayor nivel.

  Clase 1, corresponde a la protección contra técnicas de soldadura y situaciones menos peligrosas, 
causando menores niveles de salpicaduras y calor radiante.
  Clase 2, corresponde a la protección contra técnicas de soldadura y situaciones más peligrosas, cau-
sando mayores niveles de salpicaduras y calor radiante.

Marcado:
La ropa de protección para soldadores de acuerdo con la UNE-EN ISO 11611:2008, debe estar marcada de 
acuerdo con la Norma ISO 13688 además de la siguiente información:

a) Clasificación: Clase 1 o Clase 2
b) Si la prenda está destinada a un único uso, la indicación “Sólo para un único uso”
c) Las instrucciones de limpieza deben estar marcadas (por ejemplo en una etiqueta).

Pictograma de protección contra los riesgos de soldadura

Figura 3

Pantalón Serie 374 (pág. 44), 
cazadora Serie 674 (pág. 42) 
de Velilla. Auriculares Serie 
1AUR20 (pág. 196) y 
guantes Serie CF03 (pág. 176) 
de V-Pro.
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Serie 674

colores

Cazadora ignífuga-antiestática, cremallera oculta 
con tapeta y velcro y cintura con elástico en los 
laterales. 
p. mínimo: 1
embalaje: 25

certificación:  Cat. II.  EN ISO 11611  EN ISO 11612 
EN 1149/5 EN 340

material:  Algodón: 100% algodón con tratamiento 
ignífugo y antiestático

gramaje: 275gr/m2

Serie 675

colores

Cazadora ignífuga, cremallera central oculta con 
tapeta y velcro y cintura con elástico en los laterales. 

p. mínimo: 1
embalaje: 25

certificación: Cat. II.   EN ISO 11611 EN ISO 11612  EN 340
material:  Algodón: 100% algodón con tratamiento 

ignífugo 
gramaje: 290gr/m2

2XLXLLMS 3XL

1-Azul marino

2XLXLLMS 3XL

1-Azul marino

ISO 11612 UNE 1149/5ISO 11611

ISO 11612ISO 11611

42



Serie 673

colores

Cazadora antiestática, cremallera central oculta 
con tapeta y velcro, dos bolsillos en el pecho y 
cintura con elástico.
p. mínimo: 1
embalaje: 25

certificación: Cat. II. EN 1149-5 EN 340
material:  Algodón: 100% algodón con tratamiento 

antiestático
gramaje: 240gr/m2

2XLXLLMS 3XL

1-Azul Marino 8-Gris 9-Azulina

Serie 670

colores

Cazadora fabricada con tejido antiácido, cremalle-
ra central oculta con tapeta y velcro, dos bolsillos 
con tapetas y cintura con elástico en los laterales.
p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Polipropileno: 100% Polipropileno 
gramaje: 200gr/m2

2XLXLLMS 3XL

10-Azul petróleo

UNE 1149/5
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Serie 374

Serie 375

colores

colores

Pantalón ignífugo-antiestático, cremallera oculta 
con tapeta y velcro y cintura con elástico en los 
laterales. 

Pantalón ignífugo, botón oculto, goma en la cintura 
y pespunte trasero de seguridad. 

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 25

certificación:  Cat. II. EN ISO 11611  EN ISO 11612 
EN 1149/5 EN 340

material:  Sarga: 100% algodón con tratamiento 
ignífugo y antiestático

gramaje: 275gr/m2

certificación:  Cat. II.  EN ISO 11611 EN ISO 11612 EN 340
material:  Sarga: 100% algodón con tratamiento 

ignífugo
gramaje: 290gr/m2

2XLXLLMS 3XL

1-Azul 
marino

2XLXLLMS 3XL

1-Azul 
marino

ISO 11612 UNE 1149/5ISO 11611

ISO 11612ISO 11611

44



Serie 373

Serie 370

colores

colores

Pantalón antiestático, botón oculto y goma en la 
cintura, bajos con velcro para ajustar y cremallera 
de Nylon.

Pantalón fabricado con tejido antiácido con pinzas 
y elástico en la cintura, pespunte trasero de segu-
ridad y cuatro bolsillos.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 1

certificación: Cat. II. EN 1149-5 EN 340
material:  Sarga: 100% algodón con tratamiento 

antiestático
gramaje: 240gr/m2

material: Plana: 100% Polipropileno
gramaje: 200gr/m2

2XLXLLMS 3XL

2XLXLLMS 3XL

1-Azul 
Marino

10-Azul 
petróleo

8-Gris 9-Azulina

UNE 1149/5
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Serie 274

Serie 275

colores

colores

Mono ignífugo-antiestático, puños con goma 
escondida, bolsillos de tapeta y bajos con velcro 
para ajustar.

Mono ignífugo, puños con goma escondida, 
bolsillos de tapeta con velcro y bajos con velcro 
para ajustar. 

p. mínimo: 1
embalaje: 20

p. mínimo: 1
embalaje: 20

certificación:  Cat. II.  EN ISO 11611  EN ISO 11612 
EN 1149/5 EN 340

material:  Sarga: 100% algodón con tratamiento 
ignífugo y antiestático

gramaje: 275gr/m2

certificación:  Cat. II.  EN ISO 11611 EN ISO 11612  EN 340
material:  Sarga: 100% algodón con tratamiento 

ignífugo
gramaje: 290gr/m2

2XLXLLM 3XL

1-Azul marino

2XLXLLM 3XL

1-Azul marino

ISO 11612 UNE 1149/5ISO 11611

ISO 11612ISO 11611
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Serie 524

Serie 525

colores

colores

Camisa ignífuga-antiestática con automáticos 
ocultos. 

Camisa ignífuga con automáticos ocultos y dos 
bolsillos con tapeta. 

p. mínimo: 1
embalaje: 20

p. mínimo: 1
embalaje: 20

certificación:  Cat. II.  EN ISO 11611  EN ISO 11612 
EN 1149/5 EN 340

material:  Algodón: 100% algodón con tratamiento 
ignífugo y antiestático

gramaje: 170gr/m2

certificación:  Cat. II.  EN ISO 11611 EN ISO 11612  EN 340
material:  Algodón: 100% algodón con tratamiento 

ignífugo
gramaje: 170gr/m2

2XLXLLMS 3XL

2XLXLLMS 3XL

1-Azul marino

1-Azul marino

ISO 11612 UNE 1149/5ISO 11611

ISO 11612ISO 11611
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  Carta de colores / En esta tabla se muestran los colores base de nuestras prendas

Pantalones

 Camisetas, Camisas, Cazadoras y Batas

  0 1 3 6 7 8 9 12 18 42 49 50 51 52 57 59 66
Pantalones
  • • • •   • •                    
    •   •   • •                    
  • • • •   •                      
    •        •                       
    •       •                      

    •       •                      
    •       •                      
    •   •   •                      

Cazadoras y Chaquetas

 208
 205
 214
 21600
 290

 31600
 317
 342
 343
 344
 345
 346
 349
 380
 382
 398

 505
 508
 50900
 510
 515
 516, 517
 520, 522
 529, 531
 530
 532
 533
 534
 61600
 645
 695
 700
 700P
 705
 907
 908

 NÍQUEL
 ZINC
 MERCURIO
 PIRITA
 PLOMO

 CALIZA
 COBRE
 CUARZO
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Pantalón Serie NÍQUEL 
(pág. 58), polar Serie ALMANZOR 
(pág. 14) y parka Serie URBIÓN 
(pág. 9) todo de Disvel.



Serie CUARZO

Serie BICUARZO

colores

Cazadora con cremallera central oculta con tapeta 
y varios bolsillos: dos en el pecho, dos delanteros, 
uno en la manga y uno interior. Confeccionada con 
costuras de seguridad.

Cazadora bicolor con cremallera central. Canesú, 
puños y cinturilla en color de contraste.

p. mínimo: 1
embalaje: 20

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 275gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 275gr/m2

1-Azul marino 6-Beige 8-Gris

2XLXLLMS 3XL

2XLXLLMS 3XL

color base

color contraste

1 2 3 8

1 6 8

1612 17

18 19 20

Serie CORCUARZO

colores

Cazadora bicolor con cremallera central y varios bol-
sillos. Canesú con refuerzo nailon de alta resistencia.
p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 275gr/m2

1-Azul 
marino

6-Beige 8-Gris

2XLXLLMS 3XL
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Serie COBRE

Serie CALIZA

Serie ECALIZA

colores

colores

colores

Cazadora bicolor con cremallera central oculta 
con tapeta y varios bolsillos. Canesú delantero y 
trasero en contraste.

Cazadora bicolor de mujer con cremallera central 
oculta con tapeta y varios bolsillos. Canesú delan-
tero y trasero en contraste. 

Cazadora bicolor de embarazada. Canesú delan-
tero y trasero en contraste. 

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 275gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 275gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 275gr/m2

1/6-Azul marino/
Beige

1/6-Azul marino/
Beige

1/6-Azul marino/
Beige

8/0-Gris/Negro

8/0-Gris/Negro

8/0-Gris/Negro

2XLXLLMS 3XL

XS XLLMS

XS XLLMS
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3-Verde 
caza

4- Verde 
bosque

6-Beige 7-Blanco 8-Gris

9-Azulina 12-Rojo 16-Naranja 18-Granate

Serie 695 colores

Cazadora con cremallera central, dos bolsillos  en 
el pecho con cremallera, cintura con goma en los 
laterales y puños elásticos.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

46-68 0-Negro 1-Azul 
marino

2-Verde
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9

1

1

8

8

12

Serie CC695

Serie CT695

Cazadora bicolor con cremallera central, dos 
bolsillos  en el pecho. Canesú delantero y trasero 
y vista de los bolsillos en color de contraste.

Cazadora bicolor con cremallera central oculta 
con tapeta, dos bolsillos  en el pecho. Cuello, 
tapeta de la cremallera y vista de los bolsillos de 
color de contraste.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

46-68

46-68

color base

color contraste

6 9

0

7

2 3 4

16

6

18

1612 17

18 20

55

9

1

1

8

8

12

color base

color contraste

6 9

0

7

2 3 4

16

6

18

1612 17

18 20



Serie 645

colores

Cazadora con cremallera central oculta con tapeta, 
dos bolsillos con automáticos en el pecho,  fuelle en 
la espalda y cintura con elástico en los laterales.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

material: Sarga: 100% algodón 
gramaje: 180gr/m2

1-Azul marino 8-Gris 9-Azulina

48-64

Serie 61600

colores

Cazadora con cremallera central, dos bolsillos  en 
el pecho con cremallera, cintura con goma en los 
laterales y puños elásticos.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

0-Negro

6-Beige 7-Blanco

2-Verde 3-Verde caza

48-64
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Pantalón Serie MERCURIO 
(pág. 60), cazadora  Serie COBRE 
(pág. 53) de Disvel, polo Serie 508 
(pág. 77) de Velilla. Calzado Serie 
3ZAP300 (pág. 168) y rodillera 
Serie 1ROD20 (pág. 60) de V-Pro.



Serie NÍQUEL colores

Pantalón multibolsillos con refuerzo de tejido en 
trasero y rodillas, varios bolsillos: dos franceses, 
uno trasero con tapeta y diferentes bolsillos 
laterales con fuelle.

p. mínimo: 1
embalaje: 20

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 275gr/m2

0-Negro

6-Beige

1-Azul Marino 

8-Gris

3-Verde caza

9-Azulina

2XLXLLMS 3XL
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831

61 980 3

19

Serie BINÍQUEL

Serie CORNÍQUEL

colores

Pantalón bicolor multibolsillos. Tapeta y vista de los 
bolsillos franceses en color de contraste.

Pantalón bicolor multibolsillos y con refuerzo de 
nailon de alta resistencia en rodillas.

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 275gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 275gr/m2

0-Negro 6-Beige1-Azul 
marino 

8-Gris3-Verde 
caza

9-Azulina

2XLXLLMS 3XL

2XLXLLMS 3XL

color base

color contraste

2 1612 17

18 20
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Accesorio para Serie MERCURIO
Rodillera de protección, de material EVA. Se inserta en un 
compartimento previsto al efecto en la serie MERCURIO. 
Indicado para trabajos que requieran estar mucho tiempo 
de rodillas.

Serie MERCURIO

Serie PLOMO

colores

colores

Pantalón unisex multibolsillo con refuerzo de tejido 
en rodillas y culera. Compartimento para poner la 
rodillera con velcro para cerrar.

Pantalón bicolor multibolsillos con refuerzo trasero 
y rodillas. Bajo del pantalón con aberturas laterales 
con cremallera.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 25

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 275gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 275gr/m2

2XLXLLMS 3XL

0-Negro

1/6-Azul 
marino/Beige

8/0-Gris/Negro

1-Azul 
marino 

3-Verde 
caza

2XLXLLMS 3XL

1ROD20

6-Beige 8-Gris
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Serie ZINC

Serie BIZINC

Serie PIZINC

colores

colores

Pantalón multibolsillos con refuerzo trasero con 
doble tejido, pinzas en las rodillas para facilitar los 
movimientos, costuras de seguridad y pespuntes 
de contraste.

Pantalón bicolor multibolsillos, vistas de los bolsillos 
franceses y franjas laterales en color de contraste.

Pantalón pirata multibolsillos con refuerzo trasero 
con doble tejido, costuras de seguridad y pespun-
tes de contraste.

p. mínimo: 1
embalaje: 20

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 275gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 275gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 275gr/m2

2XLXLLMS 3XL

2XLXLLMS 3XL

2XLXLLMS 3XL

6-Beige

6-Beige

1-Azul 
marino 

1-Azul 
marino 

8-Gris

8-Gris

9-Azulina

9-Azulina

19

color base

color contraste

1 2 3 8

1 6 8 9

1612 17

18 20
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62

Pantalón Serie PLOMO 
(pág. 60) y chaleco Serie 
ANETO (pág. 12) de Disvel,  
sudadera Serie 515 (pág. 76), 
polo Serie 508 (pág. 77) de 
Velilla. Calzado Serie 
3ZAP200 (pág. 167) de V-Pro.



Serie PIRITA

Serie EPIRITA

colores

colores

Pantalón bicolor multibolsillo de mujer con refuerzo 
trasero, pinzas en las rodillas para facilitar los 
movimientos.

Pantalón bicolor multibolsillo de embarazada con 
refuerzo trasero, pinzas en las rodillas.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 275gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 275gr/m2

XLLMS

1/6-Azul 
marino/Beige

XLLMS

1/6-Azul 
marino/Beige

8/0-Gris/
Negro

8/0-Gris/
Negro
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 Bolsillo lateral de fuelle y tapeta con cierro de velcro.

0-Negro 1-Azul 
marino

2-Verde 3-Verde 
caza

4-Verde 
bosque

6-Beige 7-Blanco 8-Gris 9-Azulina 12-Rojo

16-Naranja 17-Amarillo 18-Granate

Serie 345

colores

Pantalón multibolsillos con pinzas y elástico en la 
cintura, dos bolsillos franceses y cuatro con tapeta 
para guardar herramientas; pespunte trasero de 
seguridad. 

p. mínimo: 1
embalaje: 50

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

34-60
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Serie PT345

Serie PI345

colores

Pantalón bicolor multibolsillos con las tapetas de 
los bolsillos en color de contraste.

Pantalón pirata multibolsillos con pinzas y elástico 
en la cintura, dos bolsillos franceses y cuatro con 
tapeta; pespunte trasero de seguridad.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

34-60

34-60

0-Negro 1-Azul 
marino

2-Verde 3-Verde 
caza

7-Blanco 8-Gris 12-Rojo

16-Naranja 17-Amarillo 18-Granate

4-Verde 
bosque

9-Azulina6-Beige

color base

color contraste

1

0

9

6

1

12

8

2

16

9

3

17

16

6

12

4

18

17

7 8

18 20

65



Serie 343

Serie 346

Serie 344

colores

colores

colores

Pantalón multibolsillos  de algodón con pinzas y 
elástico en la cintura, dos bolsillos franceses y cua-
tro con tapeta; pespunte trasero de seguridad. 

Pantalón desmontable multibolsillos, pinzas y elásti-
co en la cintura, dos bolsillos franceses y cuatro con 
tapeta; pespunte trasero de seguridad. 

Bermuda multibolsillos con pinzas y elástico en la 
cintura, seis bolsillos para guardar herramientas y 
pespunte trasero de seguridad.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 50

material: Sarga: 100% algodón
gramaje: 180gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

36-60

36-60

36-60

1-Azul 
marino

1-Azul 
marino

1-Azul 
marino

2-Verde 3-Verde 
caza

6-Beige 7-Blanco

8-Gris 9-Azulina 12-Rojo

8-Gris

3-Verde 
caza

9-Azulina

6-Beige 8-Gris
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Serie 349

Serie PT349

colores

Pantalón con pinzas y goma en la cintura, dos 
bolsillos franceses, uno trasero con tapeta y otro 
lateral; pespunte trasero de seguridad.

Pantalón bicolor. Tapeta de bolsillo trasero y vistas 
de los bolsillos delanteros en color de contraste.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

36-60

36-60

1-Azul 
marino

2-Verde 6-Beige 7-Blanco 8-Gris 9-Azulina

color base

color contraste

1

1

6

2

8

6 8 9

9

7

1612 17

18 20
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Serie 342

Serie 317

Serie 31600

colores

colores

colores

Pantalón de algodón con pinzas y goma en la 
cintura, cuatro bolsillos y  pespunte trasero de 
seguridad. 

Pantalón de pinzas con tres  bolsillos y pespunte 
trasero de seguridad.

Pantalón con pinzas y goma en la cintura, cinco 
bolsillos y  pespunte trasero de seguridad. 

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 50

material: Sarga: 100% algodón
gramaje: 180gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

36-60

36-60

36-60

1-Azul 
marino

1-Azul 
marino

0-Negro 1-Azul 
marino

2-Verde 3-Verde 
caza

6-Beige 7-Blanco

8-Gris 9-Azulina

9-Azulina

9-Azulina7-Blanco
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2-Verde

Serie 380

Serie 382

Serie 398

colores

colores

colores

Pantalón multibolsillos de pana con pinzas y goma 
en la cintura, cinco bolsillos y pespunte trasero de 
seguridad.

Pantalón multibolsillos de pana gruesa con pinzas, 
tres bolsillos y un relojero; pespunte trasero de 
seguridad.

Pantalón multibolsillos acolchado con pinzas y goma 
en la cintura, varios bolsillos cuatro de ellos con cierre 
de velcro y tapeta; pespunte trasero de seguridad.

p. mínimo: 1
embalaje: 20

p. mínimo: 1
embalaje: 20

p. mínimo: 1
embalaje: 20

material: Pana: 100% algodón
gramaje: 270gr/m2

material: Pana gruesa: 100% algodón
gramaje: 270gr/m2

certificación: Cat. II. EN 340 EN 14058
material:  Sarga: Exterior 65% poliéster 35% 

algodón; interior: forro 100% poliéster 
190T, guata 100% poliéster

gramaje:  Exterior 190gr/m2; interior: forro 60gr/m2 
y guata 60gr/m2

1-Azul 
marino

1-Azul 
marino

7-Blanco 8-Gris3-Verde 
caza

9-Azulina

3-Verde 
caza

6-Beige 8-Gris

3-Verde 
caza

8-Gris

2XLXLLMS 3XL

2XLXLLMS 3XL

2XLXLLMS 3XL

1-Azul 
marino

UNE 14.058-04

2
2
x
x
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Serie 290

Serie P290

colores

Pantalón con peto con hebillas de PVC en los 
tirantes, goma en la cintura, tirantes que facilitan 
los movimientos y pespunte trasero de seguridad.

Pantalón bicolor con peto, rodilleras, vivos del 
bolsillo del pecho y trasero con color contraste.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

34-60

36-60

0-Negro 7- Blanco

17-Amarillo

1-Azul 
marino

8-Gris

2-Verde

9-Azulina

6-Beige

12-Rojo

color base

color contraste

1

0

12

6

1

17

8

2

9

6 87 9

1612 17

18 20
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71

Peto Serie 290 (pág. 70) y 
camiseta Serie 505 (pág. 78) de 
Velilla. Calzado Serie 3ZAP430 
(pág. 170) de V-Pro.



 9-Azulina

Serie 205

Serie 214

colores

colores

Mono modelo italiano con manga ranglan, crema-
llera central, puños elásticos y cinco bolsillos con 
costura de seguridad.

Mono modelo italiano con manga ranglan, crema-
llera central, puños elásticos y cinco bolsillos con 
costura de seguridad.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 25

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

48-72

48-72

0- Negro 6-Beige

16-Naranja

1-Azul 
marino

7- Blanco 17-Amarillo

2-Verde

8-Gris

3-Verde 
caza

12-Rojo

72
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Serie MC214

Mono bicolor modelo italiano. Canesú delantero 
y trasero, bolsillo de plastón en pierna izquierda y 
vivo en bolsillo trasero en color de contraste

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

48-72

color base

color contraste

1

0

12

6

1

16

2

17

8

3 76 8

1612 17

18 20
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10-Azul petróleo

Serie 208

Serie 256

colores

colores

Mono modelo italiano de algodón con manga 
ranglan, cremallera central, puños elásticos y cinco 
bolsillos con costura de seguridad.

Mono de competición con manga ranglan, cuello 
tirilla, cremallera central, dos cintas blancas en 
cada manga y cuatro bolsillos con cremallera.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 25

material: Sarga: 100% algodón 
gramaje: 180gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

48-72

48-64

1-Azul marino 8-Gris 9-Azulina

74
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Serie 21600

colores

Mono con manga ranglan, cremallera central, puños 
elásticos y cinco bolsillos.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

48-72

9-Azulina

Pantalón Serie 158 (pág. 34), 
cazadora Serie 153 (pág. 27), 
polo Serie 173 (pág. 38) y 
cuello polar Serie 42 
(pág. 23) de Velilla. Calzado 
Serie 3BOT250 (pág. 166) y 
guantes Serie  AP05 
(pág. 182) de V-Pro.



Serie 515

Serie 517

colores

colores

Sudadera unisex de cuello redondo. Cuello, puños 
y bajo en punto canalé.

Sudadera unisex de cremallera central con capu-
cha, bolsillo canguro y bajo recto con ajustadores 
con goma.

p. mínimo: 1
embalaje: 20

p. mínimo: 1
embalaje: 20

material: Punto: 100% algodón
gramaje: 260gr/m2

material: Punto: 100% algodón 
gramaje: 260gr/m2

2XLXLLMS

2XLXLLMS

0-Negro

1-Azul 
marino

3-Verde 
caza

8-Gris 12-Rojo

6-Beige

12-Rojo 16-Naranja 17-Amarillo 18-Granate

1-Azul 
marino

7-Blanco

3-Verde 
caza

8-Gris

4- Verde 
bosque

9-Azulina

Serie 516

colores

Sudadera unisex con capucha con bolsillo canguro 
y bajo recto con ajustadores con goma.
p. mínimo: 1
embalaje: 20

material: Punto: 100% algodón 
gramaje: 260gr/m2

2XLXLLMS

1-Azul 
marino

3-Verde 
caza

8-Gris 12-Rojo
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Serie 508

Serie 510

colores

colores

Polo unisex de manga larga sin bolsillo y con 
puños canalé.

Polo unisex de manga corta con bolsillo.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 25

material: Piqué: 100% algodón 
gramaje: 180gr/m2

material: Piqué: 100% algodón 
gramaje: 180gr/m2

2XLXLLMS

2XLXLLMS

0-Negro

8-Gris

1-Azul 
marino

0-Negro

4- Verde 
bosque

9-Azulina

1-Azul 
marino

6-Beige

12-Rojo

2-Verde

7-Blanco

3-Verde 
caza

8-Gris

18-Granate16-Naranja

12-Rojo

3-Verde 
caza

17-Amarillo

7-Blanco

18-Granate

77



Serie 50900

Serie 505

colores

colores

Polo unisex de manga corta, con un bolsillo suelto 
sin coser.

Camiseta unisex de manga corta con bolsillo, 
realizada con tejido tubular, sin costuras, para que 
no se deforme.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1 paq. (10ud)
embalaje:  5 paquetes

material: Piqué: 100% algodón 
gramaje: 180gr/m2

material: Punto: 100% algodón 
gramaje: 130gr/m2

2XLXLLMS

0-Negro

8-Gris

4- Verde 
bosque

17-Amarillo

1-Azul 
marino

9-Azulina5-Celeste

2-Verde

12-Rojo

6-Beige

18-Granate

3-Verde 
caza

16-Naranja

 7-Blanco

0-Negro

8-Gris

17-Amarillo

1-Azul 
marino

9-Azulina

2-Verde

12-Rojo6-Beige

18-Granate

3-Verde 
caza

16-Naranja

 7-Blanco

25-Verde 
lima

27-Turquesa 43-Amarillo 
claro

59-Gris 
perla

2XLXLLMS

4- Verde 
bosque

78



Serie 529

Serie CT529

colores

Camisa manga larga con un bolsillo y  botones  del 
mismo tono que la prenda.

Camisa bicolor manga larga con un bolsillo. Canesú 
trasero y vista de bolsillo en color de contraste.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Popelín: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 104gr/m2

material: Popelín: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 104gr/m2

0-Negro

8-Gris

17-Amarillo

1-Azul 
marino

9-Azulina

5-Celeste2-Verde

12-Rojo

6-Beige

18-Granate

 7-Blanco

2XL 3XLXLLMS

2XL 3XLXLLMS

color base

color contraste

1

0

9

6

1

12

2

17 18

8

5 76 8

16129 17

18 20

79



Serie 520

Serie CT520

colores

Camisa manga larga con dos bolsillos con tapeta 
y botones del mismo tono que la prenda.

Camisa bicolor manga larga con dos bolsillos. 
Canesú trasero y tapetas de los bolsillos en color 
de contraste.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Popelín: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 104gr/m2

material: Popelín: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 104gr/m2

2XL 3XLXLLMS

2XL 3XLXLLMS

1-Azul marino

8-Gris

5-Celeste

9-Azulina

color base

color contraste

1

1

6

5 8

8

9

16129

17 18 20

80



Serie 530

Serie GT530

colores

Camisa tipo uniforme de manga larga con dos 
bolsillos con tapeta, botones del mismo tono que la 
prenda y galoneras en hombros con botón.

Camisa bicolor tipo uniforme de manga larga con 
dos bolsillos. Galoneras y tapetas de los bolsillos en 
color de contraste.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Popelín: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 104gr/m2

material: Popelín: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 104gr/m2

2XL 3XLXLLMS

2XL 3XLXLLMS

1-Azul 
marino

6-Beige

2-Verde

7-Blanco

3-Verde 
caza

8-Gris

5-Celeste

9-Azulina

color base

color contraste

1

1

6

2 3

8

5 6 7 8 9

16129

17 18 20
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Serie 533

Serie 534

colores

colores

Camisa de algodón de manga larga con dos 
bolsillos, botones del mismo tono que la prenda.

Camisa de algodón tipo uniforme de manga larga 
con dos bolsillos, botones del mismo tono que la 
prenda y galoneras en hombros con botón.

p. mínimo: 1
embalaje: 20

p. mínimo: 1
embalaje: 20

material: Sarga: 100% algodón 
gramaje: 180gr/m2

material: Popelín: 100% algodón
gramaje: 180gr/m2

3XL2XLXLLMS

3XL2XLXLLMS

1-Azul marino

1-Azul marino 9-Azulina
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Serie 531

Serie CT531

colores

Camisa manga corta con un bolsillo y botones del 
mismo tono que la prenda.

Camisa bicolor manga corta con un bolsillo. Cane-
sú trasero y vista del bolsillo en color de contraste.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Popelín: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 104gr/m2

material: Popelín: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 104gr/m2

3XL2XLXLLMS

3XL2XLXLLMS

0-Negro 1-Azul marino

12-Rojo

2-Verde

17-Amarillo 18-Granate

5-Celeste

color base

color contraste

1 6 8

0

7

1

8

2

9

5

12

6

17 18

16129

17 18 20

9-Azulina6-Beige 7-Blanco 8-Gris
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Serie 522

Serie CT522

colores

Camisa manga corta con dos bolsillos con tapeta 
y botones del mismo tono que la prenda.

Camisa bicolor manga corta con dos bolsillos. 
Canesú trasero y tapetas de bolsillos en color 
contraste.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Popelín: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 104gr/m2

material: Popelín: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 104gr/m2

3XL2XLXLLMS

3XL2XLXLLMS

1-Azul marino 5-Celeste

9-Azulina

color base

color contraste

1 6 8

1 5 8 9

16129

17 18 20

8-Gris

84



Serie 532

Serie GT532

colores

Camisa tipo uniforme de manga corta con dos 
bolsillos, botones del mismo tono que la prenda y 
galoneras en hombros con botón.

Camisa bicolor tipo uniforme de manga corta con 
dos bolsillos. Galoneras y tapetas de los bolsillos 
en color de contraste.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Popelín: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 104gr/m2

material: Popelín: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 104gr/m2

3XL2XLXLLMS

3XL2XLXLLMS

1-Azul 
marino

6-Beige

9-Azulina

2-Verde

7-Blanco

5-Celeste

8-Gris

color base

color contraste

1 6 8

1 2 5 6 7 8 9

16129

17 18 20
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Serie 700P

Serie 700

colores

colores

Bata unisex con tres bolsillos, cierre central con 
botones y cinturón en la espalda.

Bata de hombre con tres bolsillos, cierre central con 
botones y cinturón en la espalda.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 25

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

7-Blanco

1-Azul marino

8-Gris

2-Verde

9-Azulina

6-Beige

38-64

46-64
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Serie BC700

Serie 705

colores

Bata bicolor de hombre con tres bolsillos. Canesú 
y vivos de los bolsillos en color de contraste

Bata unisex con bolsillo interior, cierre central con 
velcro y puños elásticos.

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 50

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

7-Blanco

46-64

3XL2XLXLLMSXS

color base

color contraste

1 6 8

1 2 6 8 9

16129

17 18 20
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Serie 907

Serie 908

colores

colores

Bata de mujer de manga corta con tres bolsillos, 
pinzas de entalle y cinturón en la espalda.

Bata de mujer de manga larga con tres bolsillos, 
pinzas de entalle y cinturón en la espalda.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 50

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

38-60

38-60

1-Azul marino

1-Azul marino

7-Blanco

2-Verde

9-Azulina

5-Celeste

5-Celeste 7-Blanco
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Serie BC908

Serie E908

colores

Bata de mujer de manga larga. Canesú  y vivos de 
los bolsillos en color de contrate.

Bata de embarazada de manga larga con tres 
bolsillos, con frunce bajo el pecho y cinturón en la 
espalda.

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

1-Azul marino 2-Verde

38-60

38-60

9-Azulina

color base

color contraste

1 6 8

1 2 5 7 9

16129

17 18 20

7-Blanco

89
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  Carta de colores / En esta tabla se muestran los colores base de nuestras prendas

Pantalones

Camisolas, Chaquetas y Batas

 319
 333 
 334
 335
 336
 337
 385

 579
 585
 587
 588
 589
 590
 597
 599
 700
 700P
 705
 907
 908
 952

Pantalón Serie 333 (pág. 93), 
camisola Serie 589 (pág. 98), 
mascarilla desechable Serie 72 
(pag 114) de Velilla. Guantes 
Serie VD04 (pag. 112) de V-Pro 
y gorro de cintas.
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Serie 334

colores

Pantalón pijama blanco con cinturilla elástica y un 
bolsillo trasero, sin botón y sin cremallera.
p. mínimo: 1
embalaje: 50

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

7-Blanco

0-12

Serie 333

colores

Pantalón pijama con cinturilla elástica y un bolsillo 
trasero, sin botón y sin cremallera.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

0-12

0-Negro 1-Azul 
marino

23-Fucsia2-Verde

25-Verde 
lima

5-Celeste

26-Morado 67-Burdeos

Serie E334Serie E333

Pantalón pijama blanco de embarazada con siste-
ma de goma interior con ojal y botón para ajustar. 
Un bolsillo, sin botón y sin cremallera.

Colores según serie de referencia

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

0-12

nota:



Serie 335

Serie 336

Serie 337

colores

colores

colores

Pantalón pijama blanco con cinturilla elástica y un 
bolsillo trasero, con botón y cremallera.

Pantalón pijama con cinturilla elástica y un bolsillo 
trasero, con botón y cremallera.

Pantalón pijama blanco con pinzas, elástico en la 
cinturilla trasera, bolsillos franceses y uno trasero.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 50

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

7-Blanco

7-Blanco

2-Verde 5-Celeste

0-12

0-12

0-12

94
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Pantalón Serie 333 (pág. 93), 
camisola Serie 589 (pág. 98) 
de Velilla y gorro de cintas.
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Serie 588

Serie 587

Serie P587

colores

Camisola pijama con cuello de pico, manga larga, 
tres bolsillos y abertura en los laterales.

Camisola pijama con cuello de pico en color 
blanco, manga corta, tres bolsillos y abertura en 
los laterales.

Camisola pijama  con cuello de pico en color 
blanco, manga corta, tres bolsillos y abertura en 
los laterales. Con vivo en contraste en cuello 
y mangas.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

p. mínimo: 1
embalaje: 50

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

0-12

0-12

0-12

colores

5-Celeste 7-Blanco

7-Blanco

color base

color contraste

10

7

6 73 52 8

16129 17 23 25 26 67
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Serie M587

Serie E587

colores

Camisola pijama con cuello de pico en color 
blanco, manga corta, tres bolsillos y abertura en 
los laterales. Pieza añadida en mangas, cuello y 
bajo de la prenda.

Camisola pijama de embarazada con cuello de 
pico, manga corta, tres bolsillos y pieza triangular 
en los laterales con tiras para atar en la espalda.

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

0-12

0-12

7-Blanco

color base

color contraste

10 6 73 52 8

16129 17 23 25 26 67
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67-Burdeos

Serie 589 colores

Camisola pijama con cuello de pico, manga corta, 
tres bolsillos y abertura en los laterales.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

nuevos
colores

0-12

0-Negro 1-Azul marino 2-Verde

23-Fucsia5-Celeste 25-Verde lima

26-Morado
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Serie P589

Serie M589

Serie E589

colores

Camisola pijama con cuello de pico, manga corta, 
tres bolsillos y abertura en los laterales. Con vivo 
en contraste en cuello y mangas.

Camisola pijama con cuello de pico, manga corta, 
tres bolsillos y abertura en los laterales. Pieza 
añadida en mangas, cuello y bajo de la prenda.

Camisola pijama de embarazada con cuello de 
pico, manga corta, tres bolsillos y  pieza triangular 
en los laterales con tiras para atar en la espalda.

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

0-12

0-12

0-12

color base

color contraste

10

0 1 2 5 23 25 26 67

0 1 2 5 23 25 26 67

0 1 2 5 23 25 26 67

6 73 52 8

1612

9

17 492523 26 67

10 6 73 52 8

1612

9

17 2523 26 67

color base

color contraste

18

18
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7

Serie 597

Serie P597

Serie M597

colores

Chaqueta pijama con cuello redondo en color 
blanco, manga corta, tres bolsillos, abotonada en 
el delantero y aberturas en los laterales.

Chaqueta pijama con cuello redondo en color 
blanco, manga corta. Vivo en cuello, centro de la 
prenda y bolsillo del pecho.

Chaqueta pijama con cuello redondo en color 
blanco, manga corta. Pieza en mangas y en el 
bajo de la prenda.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

0-12

0-12

0-12

7-Blanco

color base

color base

color contraste

color contraste

10 6 73 52 8

1612

9

17 492523 26 6718

10 6 73 52 8

1612

9

17 2523 26 6718
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Serie 599

Serie P599

colores

Chaqueta pijama con cuello redondo, manga 
corta, tres bolsillos, abotonada en el delantero y 
aberturas en los laterales.

Chaqueta pijama con cuello redondo, manga 
corta. Vivo en cuello, centro de la prenda y bolsillo 
del pecho.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

0-12

0-12

Serie M599

Chaqueta pijama con cuello redondo, manga 
corta. Pieza en mangas y en el bajo de la prenda.

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

0-12

2-Verde 5-Celeste

color base

color contraste

2 5

color base

color contraste

2 5

10 6 73 52 8

16

9

17 18 23 25 26 6712

10 6 73 52 8

1612

9

17 492523 26 6718
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Servicio de habitaciones. Él: Pantalón Serie 333 
(pág. 93), camisola Serie P589 (pág. 99). Ella: 
Pantalón Serie 333 (pág. 93), Chaqueta Serie 
P590 (pág. 103) todo de Velilla.

colores

7-Blanco0-Negro

Serie 590

Chaqueta entallada con cremallera de manga 
corta y dos bolsillo con tapeta.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

0-12
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0 7

0 7

Serie P590

Serie M590

Chaqueta entallada con cremallera de manga 
corta y dos bolsillo con tapeta. Vivo en mangas, 
solapa interior y en la tapeta de los bolsillos

Chaqueta entallada con cremallera de manga 
corta y dos bolsillo con tapeta. Pieza en mangas y 
en el bajo de la prenda.

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

0-12

0-12

color base

color contraste

color base

color contraste

10 6 73 52 8

1612

9

17 492523 26 6718

10 6 73 52 8

16

9

17 18 23 25 26 6712
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Serie 700P

Serie 700

Serie 705

colores

colores

colores

Bata unisex con tres bolsillos, cierre central con 
botones y cinturón en la espalda.

Bata de hombre con tres bolsillos, cierre central con 
botones y cinturón en la espalda.

Bata unisex con bolsillo interior, cierre central con 
velcro y puños elásticos.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 50

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

38-64

46-64

7-Blanco

7-Blanco

3XL2XLXLLMSXS

1-Azul marino

8-Gris

2-Verde

9-Azulina

6-Beige
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Serie 908

Serie E908

colores

colores

Bata de mujer de manga larga con tres bolsillos, 
pinzas de entalle y cinturón en la espalda.

Bata de embarazada, manga larga con tres 
bolsillos, con frunce bajo el pecho y cinturón en la 
espalda.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

38-60

38-60

1-Azul marino 2-Verde

9-Azulina7-Blanco

1-Azul marino

7-Blanco

2-Verde

9-Azulina

5-Celeste
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Serie 385

Serie 319

colores

colores

Pantalón pijama de mujer con cinturilla elástica, 
tres bolsillos y tejido de rayas.

Pantalón pijama de mujer con cinturilla elástica, 
tres bolsillos uno de ellos con vivo de tejidos 
de rayas.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Plana: 65% poliéster 35% algodón
gramaje: 113gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

0-12

0-12

5-Celeste

1-Azul 
marino

18-Granate
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Serie 585

Serie 579

colores

colores

Camisa pijama de mujer con cuello pico, manga 
corta y tres bolsillos con vivos en color blanco. 
Abertura en los laterales.

Chaqueta pijama de mujer con cuello en V, manga 
corta, con dos bolsillos y abotonada. Vista en el 
centro de la chaqueta y vivos de la manga y en 
los bolsillos.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Plana: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 113gr/m2

material: Plana: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 113gr/m2

0-12

0-12

5-Celeste

1-Azul 
marino

18-Granate 26-Morado
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Serie 907

Serie 952

colores

colores

Bata de mujer de manga corta con tres bolsillos, 
pinzas de entalle y cinturón en la espalda.

Bata de mujer de manga corta con cuello smoking 
blanco, dos bolsillos con vivos y cinturón cosido en 
las pinzas de entalle.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 25

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Plana: 65% poliéster 35% algodón
gramaje: 113gr/m2

38-60

38-60

5-Celeste

1-Azul marino 5-Celeste 7-Blanco
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Pantalón Serie 319 (pág. 106), 
chaqueta Serie 579 (pág. 107) 
de Velilla. Calzado Serie 
3ZAP435 (pág. 171) de V-Pro.
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Serie 200

Serie 201

colores

colores

Mono desechable con capucha, cremallera central 
oculta, bolsillo trasero, gomas en puños y bajos. 
Se presenta en bolsa individual precintada.

Mono desechable alta calidad, con capucha, 
cremallera central oculta, bolsillo trasero, gomas 
en puños y bajos. Se presenta en bolsa individual 
precintada.

p. mínimo: 1 paq. (10 ud)
embalaje: 5 paq. (50 ud)

p. mínimo: 1
embalaje: 25

material: Filamentos sellados: 100% Polipropileno
gramaje: 40gr/m2

material: Polietileno
gramaje: 60gr/m2

M L XL 2XL

7-Blanco

7-Blanco

9-Azulina

M L XL 2XL
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Serie 66

Serie 68

colores

colores

Bata de visita desechable con automáticos 
blancos y puños elásticos.

Bata tipo quirófano desechable con tiras para atar 
en la espalda.

p. mínimo: 1 paq. (25 ud)
embalaje: 4 paq. (100 ud)

p. mínimo: 1 paq. (25 ud)
embalaje: 4 paq. (100 ud)

material: Filamentos sellados: 100% polipropileno
gramaje: 40gr/m2

material: Filamentos sellados: 100% polipropileno
gramaje: 28gr/m2

7-Blanco

2-Verde 5-Celeste

Única

Única
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Serie 76

Serie VD04

Serie VD05

colores

Delantal desechable con peto.

Guante de vinilo desechable sin polvo interior. 
Para riesgos mínimos.

Guante de vinilo desechable con polvo interior. 
Para riesgos mínimos.

p. mínimo: 1 paq. (25 ud)
embalaje: 8 paq. (200 ud)

p. mínimo: 100 ud
embalaje: 20 dispensadores

p. mínimo: 100 ud
embalaje: 20 dispensadores

material: Filamentos sellados: 100% polipropileno
gramaje: 25gr/m2 + 16gr/m2

Única

S M L

S M L
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Serie 78

Serie 79

Serie 80

colores

colores

colores

Gorro universal desechable con goma ajustable.

Cofia con rejilla amplia desechable con goma 
ajustable.

Gorro de cocinero desechable.

p. mínimo: 1 paq. (100 ud)
embalaje: 10 paq. (1.000 ud)

p. mínimo: 1 paq. (100ud)
embalaje: 200 paq. (20.000ud)

p. mínimo: 1 paq. (25 ud)
embalaje: 8 paq. (200 ud)

material: Filamentos sellados: 100% polipropileno
gramaje: 20gr/m2 

material: Nylon : 100% nylon

material: Filamentos sellados: 100% polipropileno
gramaje: 50gr/m2 

2-Verde

7-Blanco

7-Blanco

9-Azulina

5-Celeste 7-Blanco

Única

Única

Única
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Serie 72

Serie 74

Serie 70

colores

colores

colores

Mascarilla desechable con cintas de goma 
ajustable y adaptador nasal.

Manguitos desechables con gomas ajustables en 
puños y codos.

Cubrezapatos desechables con gomas ajustables.

p. mínimo: 1 paq. (500 ud)
embalaje: 4 paq. (2000 ud)

p. mínimo: 1 paq. (50 ud)
embalaje: 16 paq. (800 ud)

p. mínimo: 1 paq. (100 ud)
embalaje: 50 paq. (5.000 ud)

material:  Filamentos sellados, de 3 capas: 
100% polipropileno

gramaje: 25gr/m2 + 20gr/m2 + 15gr/m2

material:  Filamentos sellados: 100% polipropileno
gramaje: 25gr/m2 + 16gr/m2 

material:  Filamentos sellados: 100% polipropileno
gramaje: 25gr/m2

Única

Única

Única

2-Verde 5-Celeste 7-Blanco

7-Blanco

2-Verde 5-Celeste 7-Blanco
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Bata  Serie 68 (pág. 111), 
mascarilla Serie 72 
(pág. 114), gorro Serie 
78 (pág. 113) de Velilla. 
Guantes Serie VD04 
(pag. 112) de V-Pro.
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  Carta de colores / En esta tabla se muestran los colores base de nuestras prendas
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 17 18 19 20 23 25
Pantalones y faldas
  • •                          
  • •                           
  • •                           

  •                              
  •                              
  •                              
              •                  
             •                  
  • • •      • • • •  •  •      •      
  •        •   •                  
  •     •  •

Chaquetas, Chalecos Sala y Camisas

 301
 303
 391

 410
 411
 417
 432
 434
 529
 538
 539

  0 1 3 6 7 8 9 12 18 36 42 49 50 51 52 57 59 66
Pantalones Hosteleria
  •                                
         •           •       • •  
  •                               
  •                               
         •            •      • •  
  •    •                          

                                   
  •     •         •    •       • •  
  •       •           •       • •  
  •     •         •    •       • •  
  •     • •       •    •       • •  
                                  
  •     •         •    •       • •  
  •     •         •    •            
  •       •           •       • •  
                                  
  •     •         •    •       • •  
  •     •         •    •       • •  
  •     •         •    •       • •  
  •       •           •       • •  
  •       •           •       • •  

  •       •            •            
  •       •           •       • •  
  •       •           •       • •  
  •       •           •       • •  
  •                                
  •                                
  •       •           •            
  •       •                        
  •                                
  •       •           •       • •  
  •       •           •            
  •                                
  •       •                   • •  
  •       •           •            
  •       •                        
  •                                

Chaquetas, Chalecos Sala, Camisas y Camisetas

 ALBARIÑO
 CANELA 
 CARIÑENA
 ORÉGANO NEGRO
 ORÉGANO
 VERDEJO

 AIRÉN
 CILANTRO 
 ENELDO
 ESTRAGÓN
 GARNACHA
 GODELLO
 LISTÁN
 LISTÁN RY
 MALVASÍA
 MELISA
 MENCÍA
 MOSCATEL
 TOMILLO
 VIURA
 VIURA RY
Complementos y Accesorios
 AZAFRÁN
 CABERNET 
 LAUREL
 MACABEO
 MACIS 
 MACIS RY
 MERLOT
 MUSCAT
 PEREJIL
 PIMENTÓN
 PINOT
 SUBIRAT
 TREPAT
 VAINILLA
 VAINILLA VIVO



Pantalón Serie ORÉGANO 
(pág. 126), chaqueta Serie 
BIENELDO (pág. 120), gorro 
cocinero Serie BIVAINILLA 
(pág. 146) de Disvel.
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7

Serie ENELDO

Serie BIENELDO

Serie PENELDO

colores

Chaqueta de cocinero con cuello tirilla, un bolsillo en 
el pecho, espalda con canesú, doble abotonadura.

Chaqueta bicolor de cocinero con cuello tirilla, un 
bolsillo en el pecho, espalda con canesú. El cuello 
y el interior del puño (para doblar) en color de 
contraste.

Chaqueta de cocinero con cuello tirilla, un bolsillo 
en el pecho, espalda con canesú, dos cintas en el 
pecho en color de contraste.

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón, 
con acabado de Teflón

gramaje: 210gr/m2

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón, 
con acabado de Teflón

gramaje: 210gr/m2

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón, 
con acabado de Teflón

gramaje: 210gr/m2

0-Negro 7-Blanco 49-Marrón 57-Caldero 59-Gris 
perla 

48-64

48-64

48-64

color base

color contraste

0 59497

0 59497 57

57

60 5218 49 57 59

60 18 497 57 59

color base

color contraste
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Serie CILANTRO

Serie BICILANTRO

Serie PCILANTRO

colores

Chaqueta de cocinero con cuello tirilla, cremallera 
oculta con un botón en el cuello y  un bolsillo en 
el pecho.

Chaqueta bicolor de cocinero con cuello tirilla, 
cremallera oculta con un botón en el cuello y  un 
bolsillo en el pecho. El cuello y el interior del puño 
(para doblar) en color contraste.

Chaqueta de cocinero con cuello tirilla, cremallera 
oculta con un botón en el cuello y  un bolsillo en 
el pecho. Dos cintas en el pecho en color contraste.

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón,
con acabado de Teflón.

gramaje: 210gr/m2

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón,
con acabado de Teflón.

gramaje: 210gr/m2

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón, 
con acabado de Teflón.

gramaje: 210gr/m2

0-Negro 57-Caldero7-Blanco 59-Gris 
perla 

49-Marrón

48-64

48-64

48-64

0 59497 57

0 59497 57

60 18 497 57 59

color base

color contraste

color base

color contraste

60 5218 497 57 59
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Serie MELISA

Serie BIMELISA

Serie PMELISA

colores

Chaqueta de cocinera entallada con cuello mao, 
manga francesa y corte de costadillos al hombro.

Chaqueta bicolor de cocinera entallada con cuello 
mao, manga francesa y corte de costadillos al 
hombro. El cuello y el  interior de puño  (para 
doblar) en color de contraste.

Chaqueta de cocinera entallada con cuello mao, 
manga francesa y corte de costadillos al hombro. 
Dos cintas en el pecho en color de contraste.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón,
con acabado de Teflón.

gramaje: 210gr/m2

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón, 
con acabado de Teflón.

gramaje: 210gr/m2

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón,
con acabado de Teflón

gramaje: 210gr/m2

38-48

38-48

38-48

0-Negro 7-Blanco 49-Marrón 57-Caldero 59-Gris 
perla 

color base

color contraste

color base

color contraste

0 59497 57

60 5218 497 57 59

0 59497 57

60 18 497 57 59
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Cocinera: Pantalón Serie 
CANELA (pág. 126), 
chaqueta Serie MELISA 
(pág. 122), gorro cocinero 
Serie BIVAINILLA (pág. 146) 
de Disvel. Cocinero: Pantalón 
Serie ORÉGANO (pág. 126), 
chaqueta Serie BIENELDO 
(pág. 120), delantal Serie 
BICABERNET (pág. 139) y 
gorro cocinero Serie VAINILLA  
(pág. 146) de Disvel.
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Serie ESTRAGÓN

colores

Chaqueta de cocinero con cuello mao, manga 
corta, dos filas de botones personalizados y bolsi-
llo de plastón en el pecho.

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón, 
con acabado de Teflón

gramaje: 210gr/m2

48-64

0-Negro 7-Blanco 49-Marrón 57-Caldero 59-Gris 
perla 

Serie BIESTRAGÓN

Chaqueta de cocinero con cuello mao, manga 
corta, dos filas de botones personalizados y bolsi-
llo de plastón en el pecho. Vivo  de la manga y el 
exterior del cuello en color de contraste.

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón, 
con acabado de Teflón

gramaje: 210gr/m2

48-64

color base

color contraste

0 59497 57

60 5218 497 57 59

Serie PESTRAGÓN

Chaqueta de cocinero con cuello mao, manga 
corta, dos filas de botones personalizados y bolsi-
llo de plastón en el pecho. Tres cintas en la parte 
frontal de la prenda en color de contraste.

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón, 
con acabado de Teflón

gramaje: 210gr/m2

48-64

color base

color contraste

0 59497 57

60 18 497 57 59
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Serie 434

Serie TOMILLO

Serie 432

colores

colores

colores

Chaqueta cocinero con cuello tirilla, manga larga, 
bolsillo en pecho y doble abotonadura.

Camisola de cocinero, manga corta, abertura con 
botones y un bolsillo de plastón en el pecho. 
Cuello y vivo de manga en color de contraste.

Chaqueta cocinero con cuello tirilla, manga corta, 
bolsillo en pecho y doble abotonadura.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 50

material: Plana: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 165gr/m2

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón, 
con acabado de Teflón

gramaje: 210gr/m2

material: Plana: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 165gr/m2

46-64

48-64

46-64

7-Blanco

0-Negro

57/66-Caldero/
Tres rayas

7- Blanco

7- Blanco

59/66-Gris perla/
Tres rayas

0/66-Negro/
Tres rayas
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Serie ORÉGANO NEGRO

Serie ORÉGANO

Serie CANELA

colores

colores

Pantalón  de cocinero con elástico en la cintura y 
bolsillos laterales y trasero. 

Pantalón  de cocinero con elástico en la cintura y 
bolsillos laterales y trasero. 

Pantalón de cocinera con la cintura de trabillas y 
gomas laterales para adaptarse a las diferentes 
cinturas, bolsillos franceses y dos bolsillos plastón 
traseros.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón, 
con acabado de Teflón

gramaje: 210gr/m2

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón, con 
acabado de Teflón, excepto los colores:  
50, 52 y 66

gramaje: 210gr/m2

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón, con aca-
bado de Teflón, excepto los colores: 52 y 66

gramaje: 210gr/m2

36-56

36-56

36-50

7-Blanco

7-Blanco 57-Caldero49-Marrón 52-Cuadros 
negros

59-Gris 
perla

66-Tres 
rayas

57-Caldero49-Marrón

59-Gris 
perla

50-Rayas 
negras

66-Tres 
rayas

52-Cuadros 
negros
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Serie 350

Serie 351

colores

colores

Pantalón de cocinero con elástico en cintura, tres 
bolsillos y tejido de pata de gallo.

Pantalón de cocinero con elástico en cintura, tres 
bolsillos y tejido de cuadros.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 50

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 140gr/m2

material: Plana: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 120gr/m2

36-60

36-60

13- Pata de gallo 
(Azul marino/

Blanco)

1-Cuadros (Azul 
marino/Blanco)
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Serie GODELLO

Serie GARNACHA

colores

colores

Chaqueta de hombre con cuello mao, botones 
ocultos y dos bolsillos de vivo y otro interior.

Chaqueta de mujer con cuello chimenea, dos 
bolsillos de tapeta, corte de costadillos, pinza en el 
delantero y abotonadura con dos bolsillos.

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Plana: 100% poliéster 
gramaje: 175gr/m2

material: Plana: 100% poliéster 
gramaje: 175gr/m2

46-60

38-48

0-Negro

0-Negro
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Serie MOSCATEL

Serie MALVASÍA

colores

colores

Chaleco de caballero con bolsillos de doble 
vivo, abotonadura alta y pinzas en el delantero 
y espalda.

Chaleco de mujer entallado con bolsillos de doble 
vivo, pinzas en el pecho y corte de costadillos en 
delantero y espalda.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 25

material: Plana: 100% poliéster 
gramaje: 175gr/m2

material: Plana: 100% poliéster 
gramaje: 175gr/m2

46-64

38-52

0-Negro

0-Negro
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Serie 410

Serie 411

Serie 417

colores

colores

colores

Chaleco de camarero sin solapa, dos bolsillos de 
vivo y uno interior.

Chaleco camarero con cuello smoking con forro, 
dos bolsillos de vivo y uno interior. Solapas, espal-
da y bolsillos en color negro.

Chaleco de mujer con cuello smoking, con 
forro, pinzas de entalle y espalda y bolsillo en 
color negro.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 25

material: Sarga: 100% poliéster
gramaje: 210gr/m2

material: Sarga: 100% poliéster
gramaje: 210gr/m2

material: Sarga: 100% poliéster
gramaje: 210gr/m2

46-64

46-64

38-52

0-Negro

0-Negro

0-Negro
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Camarera: Pantalón Serie 
CARIÑENA (pág. 136), camisa 
Serie VIURA RY (pág. 132) 
y delantal Serie SUBIRAT 
(pág. 141) de Disvel. 
Camarero: Pantalón Serie 
ALBARIÑO (pág. 136), camisa 
Serie LISTÁN RY (pág. 132), 
delantal Serie CABERNET 
(pág. 139) de Disvel.

131



Serie LISTÁN

Serie 529

colores

Camisa manga larga con un bolsillo y  botones  
del mismo tono que la prenda.

p. mínimo: 1
embalaje: 20

material: Popelín: 65% poliéster, 35% algodón.
gramaje: 104gr/m2

Serie LISTÁN RY

2XLXLLMS 3XL

0-Negro

8-Gris

17-Amarillo

1-Azul 
marino

9-Azulina

5-Celeste2-Verde

12-Rojo

6-Beige

18-Granate

 7-Blanco

colores

Camisa cuello mao con bolsillo en el pecho y 
canesú en la espalda.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

material: Popelín: 65% poliéster, 35% algodón.
gramaje: Blanco: 118gr/m2. Negro y marrón: 112gr/m2

2XLXLLMS 3XL

0-Negro 7-Blanco 49-Marrón

0-Rayas en 
base negra

7-Rayas en 
base blanca
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Serie VIURA RY
Serie VIURA

Serie 539

Serie 538

colores

colores

colores

Camisa de mujer entallada con cuello mao y esco-
te de pico, pinzas en el delantero y en la espalda.

Camisa de mujer entallada de manga larga y los 
botones del mismo tono que la prenda.

Camisa de mujer entallada de manga corta y los 
botones del mismo tono que la prenda.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 20

p. mínimo: 1
embalaje: 20

material: Popelín: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: Blanco: 118gr/m2. Negro y marrón: 112gr/m2

material: Popelín: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 114gr/m2

material: Popelín: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 114gr/m2

2XLXLLMS

2XLXLLMS

2XLXLLMS

0-Negro

0-Negro

0-Negro

5-Celeste

5-Celeste

7-Blanco

7-Blanco

7-Blanco 49-Marrón

0-Rayas en 
base negra

7-Rayas en 
base blanca

133



Serie AIRÉN

Serie MENCÍA

colores

colores

Camiseta de hombre de cuello redondo y 
manga corta.

Camiseta de mujer ajustada de cuello redondo y 
manga corta.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 50

material: Punto: 100% Algodón
gramaje: 180gr/m2

material: 95% algodón y 5% elástano
gramaje: 180gr/m2

2XLXLLMS

XLLMS

0-Negro

0-Negro

7-Blanco

7-Blanco

49-Marrón

49-Marrón
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Pantalón Serie ALBARIÑO 
(pág. 136), camisa Serie 
LISTÁN (pág. 132), 
delantal Serie CABERNET 
(pág. 139) de Disvel.
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Serie VERDEJO

Serie ALBARIÑO

Serie CARIÑENA

colores

colores

colores

Pantalón unisex con dos bolsillos franceses y uno 
trasero de ojal con botón. Goma interior con ojal 
para ajustar la cintura.

Pantalón con pinzas con cuatro bolsillos y pes-
punte trasero de seguridad fabricado en tejido 
antiarrugas y strech.

Pantalón de mujer ajustado, sin cinturilla, cremalle-
ra invisible, bolsillo relojero en cintura, fabricado en 
tejido antiarrugas y strech.

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 10

p. mínimo: 1
embalaje: 10

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón, 
con acabado de Teflón.

gramaje: 210gr/m2

material: Plana:  100% poliéster strech 
gramaje: 180gr/m2

material: Plana:  100% poliéster strech 
gramaje: 175gr/m2

36-56

36-56

36-50

0-Negro

0-Negro

0-Negro

6-Beige
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Serie 301

Serie 303

Serie 391

colores

colores

colores

Pantalón de hombre con pinzas, tres bolsillos  y 
uno relojero, realizado en tejido strech de gran 
resistencia a las arrugas.

Pantalón de mujer con cinturilla, realizado en tejido 
stretch de gran resistencia a las arrugas. 

Falda con forro y dos bolsillos delanteros con 
cremallera y botón en la espalda para cerrar.

p. mínimo: 1
embalaje: 10

p. mínimo: 1
embalaje: 10

p. mínimo: 1
embalaje: 20

material: Plana: 100% poliéster strech
gramaje: 180gr/m2

material: Plana: 100% poliéster strech
gramaje: 180gr/m2

material: Plana: 100% poliéster strech
gramaje: 180gr/m2

36-56

36-50

36-50

0-Negro

0-Negro

1-Azul 
marino

1-Azul 
marino

0-Negro 1-Azul 
marino
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Serie TREPAT

Serie PTREPAT

Serie PIMENTÓN

colores

colores

Delantal con peto  y bolsillo delantero, hebilla 
regulable.

Delantal con peto  y bolsillo delantero, hebilla regu-
lable, dos vivos longitudinales en contraste.

Delantal de rayas anchas con peto y dos bolsillos 
delanteros de diferentes tamaños y hebilla regulable.

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón, 
con acabado en Teflón

gramaje: 210gr/m2

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón, 
con acabado en Teflón

gramaje: 210gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 210gr/m2

Única

Única

Única

0-Negro

50-Rayas 
negras

51-Rayas 
granates

66-Tres rayas

49-Marrón6-Beige

57-Caldero

18-Granate

59-Gris 
perla

color base

color contraste

0 49186 5957

60 18 497 57 59
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material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón, 
con acabado en Teflón, excepto color 36

gramaje: 210gr/m2

Serie CABERNET

Serie PCABERNET

colores

Delantal largo con abertura central para mayor 
comodidad al andar.

Delantal largo con abertura central, dos vivos 
longitudinales en color de contraste.

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón, 
con acabado de Teflón, excepto color 36

gramaje: 210gr/m2

0-Negro 49-Marrón6-Beige

57-Caldero

18-Granate

59-Gris 
perla

36-Beige 
camuflaje

color base

color contraste

Única

Única

60 18 497 57 59

0 4936186 5957
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Serie BICABERNET

Delantal largo con abertura central, pieza superior 
en color de contraste.

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón, 
con acabado en Teflón, excepto color 36

gramaje: 210gr/m2

color base

color contraste

Única

0 4936186 5957

60 18 49 5752 59



Serie AZAFRÁN

Serie LAUREL

Serie MUSCAT

colores

colores

Delantal largo con abertura central para mayor 
comodidad al andar.

Delantal largo con corte en V y un vivo en color de 
contraste.

Delantal corto con pespunte en contraste y 
tachuelas. Dos bolsillos grandes y uno pequeño.

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 100

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 200gr/m2

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón, 
con acabado de Teflón

gramaje: 210gr/m2

material:  Sarga: 100% poliéster, con acabado 
de Teflón, excepto color 36

gramaje: 210gr/m2

Única

Única

Única

50-Rayas 
negras

0-Negro 36-Beige 
camuflaje

6-Beige 49-Marrón18-Granate

51-Rayas 
granate

66-Tres rayas 

color base/vivos

0/7-Negro/
Blanco

57/49-Caldero/
Marrón

7/0-Blanco/
Negro

57/59-Caldero/
Gris perla

49/57-Marrón/
Caldero

59/0-Gris 
perla/Negro

49/59-Marrón/
Gris perla

59/7-Gris 
perla/Blanco
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Serie SUBIRAT

Serie PSUBIRAT

Serie MERLOT

colores

colores

Delantal corto con un amplio bolsillo en V para 
diferenciar tres compartimentos.

Delantal corto con un amplio bolsillo en V para 
diferenciar tres compartimentos, vivos en color 
de contraste.

Guardadinero diseñado con diferentes 
compartimentos.

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón, 
con acabado de Teflón, excepto color 36

gramaje: 210gr/m2

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón, 
con acabado de Teflón, excepto color 36

gramaje: 210gr/m2

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón, 
con acabado de Teflón, excepto color 36

gramaje: 210gr/m2

Única

Única

Única

0-Negro

0-Negro

49-Marrón

49-Marrón

6-Beige

6-Beige

57-Caldero

57-Caldero

18-Granate

18-Granate

59-Gris perla

59-Gris perla

36-Beige 
camuflaje

36-Beige 
camuflaje

color base

color contraste

60 18 497 57 59

0 4936186 5957
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Serie 4

Serie 4S

Serie 6

colores

colores

colores

Delantal con peto y bolsillo en el centro con dos 
compartimentos.

Delantal con peto.

Delantal largo con peto, tres bolsillos y cuello 
ajustable con botón.

p. mínimo: 1
embalaje: 100

p. mínimo: 1
embalaje: 100

p. mínimo: 1
embalaje: 100

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 100% poliéster
gramaje: 210gr/m2

Única

Única

Única

7-Blanco

7-Blanco

0-Negro 18-Granate
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Serie 7

Serie 9

Serie 11

colores

colores

colores

Delantal con peto de PVC.

Delantal de PVC , con tejido de rizo plastificado 
por el reverso.

Delantal de peto de algodón.

p. mínimo: 1
embalaje: 100

p. mínimo: 1
embalaje: 100

p. mínimo: 1
embalaje: 100

material: PVC: Tejido PVC con trama textil
gramaje: 470gr/m2

material: Rizo: Tejido rizo de algodón y PVC
gramaje: 500gr/m2

material: Plana: 100% algodón
gramaje: 200gr/m2

Única

Única

Única

7-Blanco

7-Blanco

7-Blanco
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Serie 5

Serie 1

colores

colores

Delantal largo.

Delantal corto con bolsillo con diferentes 
compartimentos.

p. mínimo: 1
embalaje: 100

p. mínimo: 1
embalaje: 100

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 100% poliéster
gramaje: 215gr/m2

Única

Única

7-Blanco

0-Negro 18-Granate
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Serie 3

Serie 10

colores

colores

Delantal corto.

Delantal de algodón.

p. mínimo: 1
embalaje: 150

p. mínimo: 1
embalaje: 100

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Plana: 100% algodón
gramaje: 200gr/m2

Única

Única

7-Blanco

7-Blanco
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7

59

Serie VAINILLA

Serie VAINILLA VIVO

Serie BIVAINILLA

colores

colores

Gorro francés  con frunce y velcro para adaptarse 
a diferentes tallas.

Gorro francés  con frunce y velcro para adaptarse a 
diferentes tallas, vivo de adorno en contraste con el  
color del gorro.

Gorro francés  con frunce y velcro para adaptarse 
a diferentes tallas. Parte inferior en color de contraste.

p. mínimo: 1
embalaje: 100

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón, 
con acabado en Teflón  excepto color 52

gramaje: 210gr/m2

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón, 
con acabado de Teflón

gramaje: 210gr/m2

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón,
con acabado de Teflón

gramaje: 210gr/m2

Única

Única

Única

0-Negro

0/7-Negro/
Blanco

57/49-Caldero/
Marrón

7/0-Blanco/
Negro

57/59-Caldero/
Gris perla

49/57-Marrón/
Caldero

59/0-Gris 
perla/Negro

49/59-Marrón/
Gris perla

59/7-Gris 
perla/Blanco

52-Cuadros 
negros

7-Blanco

57-Caldero

49-Marrón

59-Gris perla

color base

color contraste

60 18 49 5752 59

0 57497
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Serie MACIS 

Serie MACIS RAYAS 

Serie MACABEO

colores

colores

colores

Gorro con dos tiras para atar detrás. 

Gorro de rayas  anchas con dos tiras para 
atar detrás. 

Visera con velcro para adaptarse a diferentes tallas.

p. mínimo: 1
embalaje: 200

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón, 
con acabado de Teflón, excepto color 52

gramaje: 210gr/m2

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón 
gramaje: 210gr/m2

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón, 
con acabado de Teflón, excepto color 36

gramaje: 210gr/m2

Única

Única

Única

0-Negro 18-Granate

52-Cuadros 
negros

50-Rayas 
negras

51-Rayas 
granates

66-Tres 
rayas

6-Beige 36-Beige 
camuflaje

57-Caldero

7-Blanco

49-Marrón 59-Gris 
perla

0-Negro

49-Marrón

6-Beige

57-Caldero

18-Granate

59-Gris perla

36-Beige 
camuflaje
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Serie 82

Serie 92

Serie 90

colores

colores

colores

Gorro de cocinero  con rejilla en la parte superior.

Gorro alto de cocinero.

Gorro militar.

p. mínimo: 1
embalaje: 100

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 200

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Plana:  100% Poliamida
gramaje: 64gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

56-60

56-60

1-2-3

7-Blanco

7-Blanco

7-Blanco
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Serie 91

Serie 93

Serie 94

colores

colores

colores

Gorro militar con rejilla.

Cofia de mujer con rejilla.

Cofia de mujer.

p. mínimo: 1
embalaje: 250

p. mínimo: 1
embalaje: 100

p. mínimo: 1
embalaje: 100

material:  Sarga: 65% poliéster 35% algodón, Rejilla 
100% poliester

gramaje: 191gr/m2

material:  Sarga: 65% poliéster 35% algodón, Rejilla 
100% poliester

gramaje: 62gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

7-Blanco

7-Blanco

7-Blanco

1-2-3

Única

Única
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Serie PEREJIL

Serie 20

Serie 25

colores

colores

colores

Pañuelo triangular para atar al cuello.

Pañuelo triangular para atar al cuello.

Lito camarero.

p. mínimo: 1
embalaje: 1

p. mínimo: 1
embalaje: 150

p. mínimo: 1
embalaje: 150

material:  Sarga: 65% poliéster, 35% algodón,
con acabado de Teflón, excepto los  
colores: 50, 51, 66

gramaje: 210gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

Única

Única

Única

0-Negro

51-Rayas 
granates

7-Blanco

7-Blanco

7-Blanco

57-Caldero

49-Marrón

59-Gris perla

50-Rayas 
negras

66-Tres rayas
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Serie 56

Pajarita.
p. mínimo: 1
embalaje: 1000

material: Raso: 100% poliéster
gramaje: 98gr/m2

Serie PINOT colores

Corbata-lazo.
p. mínimo: 1
embalaje: 1

material:  Sarga: 65% poliéster, 
35% algodón con Teflón, 
excepto color 36

gramaje: 210gr/m2

Única

57-Caldero 59-Gris
perla

36-Beige 
camuflaje

0-Negro 6-Beige 18-Granate 49-Marrón

Serie 51

Corbata sin goma.
p. mínimo: 1
embalaje: 500

material: Raso: 100% poliéster
gramaje: 98gr/m2

Única

Única

colores

colores

0-Negro

0-Negro

Serie 52

Corbata  con goma.
p. mínimo: 1
embalaje: 500

material: Raso: 100% poliéster
gramaje: 98gr/m2

Única

colores

0-Negro

18-Granate
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Pantalón Serie 360 (pág. 157), 
jersey Serie 101 (pág. 16), 
camiseta Serie 506 (pág. 159) 
de Velilla y parka Serie Bulnes 
(pág. 153) de Disvel.
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 Otras series disponibles en color 3-Verde Caza 
 Tipo de prenda Serie  Ver página 
 Cazadoras 695 54
  61600 56 
 Chaleco 108 12 
 Punto 100 16
  101 16
  102 17 
 Pantalón NIQUEL 58
  345 64
  346 66
  344 66
  

 Tipo de prenda Serie  Ver página 
 Pantalón 398 69
  31600 68 
 Mono 214 72    
 Sudaderas 515 76
  516 76
  517 76 
 Camisetas 50900 78
  505 78 
 Camisa 530 81

novedad

material:  Climaway: Exterior e interior: 
100% poliéster

gramaje:  Exterior: 174gr/m2; interior: forro 60gr/m2 
y guata 100gr/m2

Parka impermeable, transpirable, resistente 
a la abrasión y al desgarro. Provista de sistema 
cortaviento. Múltiples bolsillos. Ajustable, 
cómoda y ligera.

Serie BULNES colores

p. mínimo: 1
embalaje: 5 M L XL 2XL 0-Negro 1-Azul 

marino
42-Gris 
oscuro

3-Verde 
caza
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Serie JABALÍ

Serie SINTRA

Serie TEIDE

colores

colores

colores

Chaleco con hombros acolchados, cuatro bolsi-
llos con fuelle, un bolsillo con automáticos en la 
espalda, un bolsillo interior forrado para la caza y 
dieciseis portacartuchos.

Chaleco con multiples bolsillos de diferentes 
tamaños y ajustes laterales de velcro

Chaleco multibolsillos impermeable con tejido polar 
en el interior.Transpirable y resistente a la abrasión.

p. mínimo: 1
embalaje: 20

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 10

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón.
gramaje: 275gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 190gr/m2

material:  Exterior de Climaway e interior de Polar
Fleece. Exterior e interior: 100% poliéster

gramaje: Exterior: 174gr/m2; interior: 210gr/m2

2XLXLLM

2XLXLLM

2XLXLLM

3-Verde 
caza

1-Azul marino 6-Beige

33-Verde 
camuflaje

0-Negro 1-Azul 
marino

3-Verde 
caza

8-Gris
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Serie 130

colores

Forro polar unisex con cuello con cremallera, dos 
bolsillos con cremalleras y  ajustadores con gomas 
en la cintura.
p. mínimo: 1
embalaje: 10

material: Polar: 100% poliéster
gramaje: Exterior e interior: 280gr/m2

1-Azul 
marino

3-Verde 
caza

8-Gris 18-Granate

Serie 132

colores

Chaqueta polar unisex con cuello alto, cremallera 
central, tres bolsillos con cremallera y sistema de 
ajuste en la cintura.
p. mínimo: 1
embalaje: 10

material: Polar: 100% poliéster
gramaje: Exterior e interior: 280gr/m2

1-Azul 
marino

3-Verde 
caza

8-Gris

2XLXLLMSXS

2XLXLLMSXS
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Serie MERCURIO

Serie LINCE

Serie PILINCE

colores

colores

colores

Pantalón unisex multibolsillo con refuerzo de tejido 
en rodillas y culera. Compartimento para poner la 
rodillera con velcro para cerrar.

Pantalón con protección lumbar, ajuste de cintura 
con tiras de velcro, refuerzo trasero. Dos bolsillos 
laterales con fuelle, dos franceses y uno trasero 
con tapetas. 

Pantalón pirata con protección lumbar, ajuste de 
cintura con tiras de velcro, refuerzo trasero. Dos 
bolsillos laterales con fuelle, dos franceses y uno 
trasero con tapetas. 

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 20

p. mínimo: 1
embalaje: 1

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 275gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón.
gramaje: 275gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón.
gramaje: 275gr/m2

2XL 3XLXLLMS

2XL 3XLXLLMS

2XL 3XLXLLMS

3-Verde caza

3-Verde caza

0-Negro 1-Azul 
marino 

3-Verde 
caza

6-Beige 8-Gris

156



Serie 360

Serie 380

Serie 382

colores

colores

colores

Pantalón multibolsillos de camuflaje, pinzas y elás-
tico en la cintura, dos bolsillos franceses y cuatro 
con tapeta, pespunte trasero de seguridad. 

Pantalón multibolsillos de pana con pinzas y goma 
en la cintura, cinco bolsillos, pespunte trasero de 
seguridad.

Pantalón multibolsillos de pana gruesa con pinzas, 
tres bolsillos y un relojero, pespunte trasero de 
seguridad.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 20

p. mínimo: 1
embalaje: 20

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón.
gramaje: 250gr/m2

material: Pana: 100% algodón
gramaje: 270gr/m2

material: Pana gruesa: 100% algodón
gramaje: 270gr/m2

2XL 3XLXLLMS

2XL 3XLXLLMS

2XL 3XLXLLMS

33-Verde 
camuflaje

36-Beige 
camuflaje

1-Azul 
marino

3-Verde 
caza

8-Gris

1-Azul 
marino

3-Verde 
caza

6-Beige 8-Gris
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Serie 508

Serie 510

colores

colores

Polo unisex de manga larga sin bolsillo con 
puños canalé.

Polo unisex de manga corta con bolsillo.

p. mínimo: 1
embalaje: 25

p. mínimo: 1
embalaje: 25

material: Piqué: 100% algodón 
gramaje: 180gr/m2

material: Piqué: 100% algodón 
gramaje: 180gr/m2

2XLXLLMS

2XLXLLMS

0-Negro

8-Gris

1-Azul 
marino

12-Rojo

3-Verde 
caza

17-Amarillo

7-Blanco

18-Granate

0-Negro

4- Verde 
bosque

9-Azulina

1-Azul 
marino

6-Beige

12-Rojo

2-Verde

7-Blanco

3-Verde 
caza

8-Gris

18-Granate16-Naranja
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Serie 506

Serie 535

colores

colores

Camiseta de manga corta con estampado de 
camuflaje.

Camisa manga larga de camuflaje y dos bolsillos. 

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 20

material: Punto: 100% algodón 
gramaje: 130gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster y 35% algodón
gramaje: 250gr/m2

2XLXLLMS

33-Verde camuflaje

33-Verde camuflaje

2XL 3XLXLLMS
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Serie ALCE

Serie RENO

colores

colores

Gorra con visera y orejeras con el interior de pana.

Gorra de camuflaje con visera y velcro para 
adaptarse a diferentes tallas.

p. mínimo: 1
embalaje: 100

p. mínimo: 1
embalaje: 100

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 275gr/m2

material: Sarga: 65% poliéster, 35% algodón
gramaje: 250gr/m2

1-2-3

3-Verde caza

33-Verde 
camuflaje

Única
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Serie 40

Serie 42

colores

colores

Gorro polar con costura en el centro.

Cuello polar con sistema ajustable.

p. mínimo: 1
embalaje: 50

p. mínimo: 1
embalaje: 100

material: Polar: 100% poliéster
gramaje: 280gr/m2

material: Polar: 100% poliéster
gramaje: 280gr/m2

Única

Única

Serie FP05

colores

Guante realizado en tejido polar.

p. mínimo: 1 par
embalaje: 100 pares

material: Polar: 100% poliéster
gramaje: 280gr/m2

0-Negro 1-Azul marino 3-Verde caza

8-Gris 18-Granate

Única

0-Negro 1-Azul 
marino

3-Verde 
caza

8-Gris 18-Granate

0-Negro 1-Azul 
marino

3-Verde 
caza

8-Gris 18-Granate
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Calzado
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UNE-EN ISO 20345: 2005 / Calzado de seguridad
UNE-EN ISO 20346: 2005 / Calzado de protección
UNE-EN ISO 20347: 2005 / Calzado de trabajo
Se puede definir el calzado de uso profesional como el calzado que es utilizado en el desempeño de una activi-
dad laboral, que incorpora elementos para proteger al usuario de riesgos que puedan desembocar en accidentes. 

Definiciones
  Calzado de seguridad: Calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de riesgos que 

puedan desembocar en accidentes, equipado con tope de seguridad, diseñado para ofrecer protección 
contra el impacto cuando se ensaya con un nivel de energía de, al menos, 200 J y contra la compresión 
cuando se ensaya con una carga de al menos 15 kN.

  Calzado de protección: Calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de riesgos que 
puedan desembocar en accidentes, equipado con tope de seguridad, diseñado para ofrecer protección 
contra el impacto cuando se ensaya con un nivel de energía de, al menos, 100 J y contra la compresión 
cuando se ensaya con una carga de al menos 10 kN.

  Calzado de trabajo: Calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de riesgos que pue-
dan desembocar en accidentes. No garantiza protección contra el impacto y la compresión en la parte 
delantera del pie.

A su vez, se distinguen dos clases:

 Clase I: calzado con empeine de cuero y otros materiales.
 Clase II: calzado completamente moldeado o vulcanizado (por ejemplo, caucho, PVC).

Marcado

Normativa 

Símbolos correspondientes a los requisitos adicionales

Resistencia a la perforación  P
Calzado conductor C
Calzado antiestático A
Calzado aislante de la electricidad I
Aislamiento de la suela del calor HI
Aislamiento de la suela del frío CI
Absorción de energía del tacón  ED

Requisito Símbolo

Resistencia al agua WR
Protección del metatarso M
Protección del tobillo AN
Resistencia a la penetración y absorción de agua WRU
Resistencia al corte CR
Resistencia al calor por contacto HRO
Resistencia a hidrocarburos FO

Requisito Símbolo

SB Solo requisitos básicos

S1  Talón cerrado / Antiestático /
Absorción de energía del tacón

S2  S1 más / Penetración y 
absorción de agua

S3  S2 más / Resistencia a la 
perforación / Suela con resaltes

S4  Antiestático / Absorción de 
energía del tacón

S5  S4 más / Resistencia a la 
perforación / Suela con resaltes

PB  Solo requisitos básicos

P1  Talón cerrado / Antiestático / 
Absorción de energía del tacón

P2  S1 más / Penetración y 
absorción de agua

P3  S2 más / Resistencia a la 
perforación / Suela con resaltes

P4  Antiestático / Absorción de 
energía del tacón

P5  S4 más / Resistencia a la 
perforación / Suela con resaltes

OB  Solo requisitos básicos más 
uno de los requisitos adicionales

O1  Talón cerrado / Antiestático /
Absorción de energía del tacón

O2  S1 más / Penetración y 
absorción de agua

O3  S2 más / Resistencia a la 
perforación / Suela con resaltes

O4  Antiestático / Absorción de 
energía del tacón

O5  S4 más / Resistencia a la 
perforación / Suela con resaltes

Clase
I

Clase
II

Calzado de seguridad Calzado de protección Calzado de trabajo

Símbolos correspondientes a las categorías de calzado

Categoría
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Calzado Serie 3BOT750 
(pág. 169) de V-Pro.
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Serie 3BOT250

Serie 3BOT200

Serie 3BOT255

colores: 0-Negro

colores: 0-Negro

colores: 0-Negro

Bota de piel con puntera y plantilla de acero, con-
fortable, flexible y ergonómica. Tobillera acolchada, 
suela de PU de doble densidad y adherencia sobre 
suelos resbaladizos.

Bota de piel con puntera de acero, confortable, 
flexible, ergonómica. Tobillera acolchada, suela de 
PU de doble densidad y adherencia sobre suelos 
resbaladizos.

Bota de piel con puntera y plantilla de acero, con-
fortable y ergonómica. Tobillera acolchada, hebilla 
de rápida apertura y lengüeta antichispas y suela 
de PU de doble densidad.

p. mínimo: 1 Par
embalaje: 5 Pares

p. mínimo: 1 Par 
embalaje: 5 Pares

p. mínimo: 1 Par 
embalaje: 5 Pares

certificación: Cat. II. EN ISO 20345 S1P

certificación: Cat. II. EN ISO 20345 S1

certificación: Cat. II. EN ISO 20345 S1P

36-47

36-47

36-47

Puntera de
acero

Puntera de
acero

Puntera de
acero

Plantilla de
acero

Plantilla de
acero

Suela
antideslizante
y antiestática

Suela
antideslizante
y antiestática

Suela
antideslizante
y antiestática

Absorbedor
de energía
en el talón

Absorbedor
de energía
en el talón

Absorbedor
de energía
en el talón

Suela
antiabrasión

Suela
antiabrasión

Suela
antiabrasión
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colores: 0-Negro

Serie 3ZAP250

Serie 3ZAP200

Zapato de piel con puntera y plantilla de acero, 
confortable, flexible y ergonómico. Tobillera acol-
chada, suela de PU de doble densidad y  adheren-
cia sobre suelos resbaladizos.

Zapato de piel con puntera de acero, confortable, 
flexible y ergonómico. Tobillera acolchada, suela 
de PU de doble densidad y adherencia sobre 
suelos resbaladizos.

p. mínimo: 1 Par
embalaje: 5 Pares

p. mínimo: 1 Par
embalaje: 5 Pares

certificación: Cat. II. EN ISO 20345 S1P

certificación: Cat. II. EN ISO 20345 S1

36-47

36-47

Puntera de
acero

Plantilla de
acero

Suela
antideslizante
y antiestática

Absorbedor
de energía
en el talón

colores: 0-Negro

Puntera de
acero

Suela
antideslizante
y antiestática

Absorbedor
de energía
en el talón

Suela
antiabrasión

Suela
antiabrasión

167



Serie 3ZAP350

Serie 3ZAP300

Zapato de serraje perforado con puntera y plantilla 
de acero, confortable y ergonómico. Tobillera acol-
chada, suela de PU de doble densidad y adheren-
cia sobre suelos resbaladizos.

Zapato de serraje perforado con puntera de acero, 
confortable y ergonómico. Tobillera acolchada, 
suela de PU de doble densidad y adherencia 
óptima sobre suelos resbaladizos.

p. mínimo: 1 Par
embalaje: 5 Pares

p. mínimo: 1 Par
embalaje: 5 Pares

certificación: Cat. II. EN ISO 20345 S1P 

certificación: Cat. II. EN ISO 20345 S1

36-47

36-47

Puntera de
acero

Plantilla de
acero

Suela
antideslizante
y antiestática

Absorbedor
de energía
en el talón

Suela
antideslizante
y antiestática

Puntera de
acero

Absorbedor
de energía
en el talón
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Serie 3BOT750
Bota de piel flor 100% no metálica. Plantilla y pun-
tera fabricadas con composite. Ojetes de 
plástico y cordones 100% poliéster. Suela PU 
doble densidad. 

p. mínimo: 1 Par
embalaje: 6 Pares

certificación: Cat. II. EN ISO 20345 S3

36-47

Puntera de
composite

Plantilla de
composite

Suela
antideslizante
y antiestática

Absorbedor
de energía
en el talón

Suela
antiabrasión

Resistente 
al agua

Serie 3ZAP750

Zapato de piel  flor 100% no metálico. Plantilla y 
puntera fabricadas con composite. Ojetes de 
plástico y cordones 100% poliéster. Suela PU 
doble densidad.

p. mínimo: 1 Par
embalaje: 6 Pares

certificación: Cat. II. EN ISO 20345 S3

36-47

Puntera de
composite

Plantilla de
composite

Suela
antideslizante
y antiestática

Suela
antiabrasión

Absorbedor
de energía
en el talón

Resistente 
al agua

Serie 3BOT850

Bota trekking con puntera y plantilla de acero. 
Realizada en piel serraje confortable y flexible y 
suela de PU de doble densidad.
p. mínimo: 1 Par
embalaje: 5

certificación: Cat. II. EN ISO 20345 S1P

36-47

Absorbedor
de energía
en el talón

Suela
antiabrasión

Puntera de
acero

Plantilla de
acero

Suela
antideslizante
y antiestática
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Serie 3BOT450

Bota para industria alimentaria fabricada en 
microfibra que evita la penetración y absorción del 
agua. Cierre de velcro, suela de PU resistente a 
los hidrocarburos.

p. mínimo: 1 Par
embalaje: 5 Pares

certificación: Cat. II. EN ISO 20345 S2

36-47

Serie 3ZAP430

Zapato de cordones para industria alimentaria, 
impermeable, con puntera de acero. Plantilla EVA 
y forro transpirable 100% poliamida. 

p. mínimo: 1 Par
embalaje: 5 Pares

certificación: Cat. II. EN ISO 20345 S2

36-47

Puntera de
acero

Suela
antideslizante
y antiestática

Absorbedor
de energía
en el talón

Resistente 
al agua

Puntera de
acero

Suela
antideslizante
y antiestática

Absorbedor
de energía
en el talón

Resistente 
al agua
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Serie 3ZAP435

Zapato sanitario con cierre de velcro, fabricado en 
microfibra perforada, suela de PU
 resistente a los hidrocarburos.

p. mínimo: 1 Par
embalaje: 5 Pares

certificación: Cat. II. EN ISO 20347 O1

36-47

Serie 3ZUE425

Zueco sanitario con tira trasera,  fabricado en 
microfibra y suela de PU antideslizante. 

p. mínimo: 1 Par
embalaje: 10 Pares

certificación: Cat. II. EN ISO 20347 0B

36-47

Serie 3ZUE420

Zueco sanitario abierto fabricado en microfibra 
perforada y suela de PU antideslizante.

p. mínimo: 1 Par
embalaje: 10 Pares

certificación: Cat. II. EN ISO 20347 0B

36-47

Suela
antideslizante
y antiestática

Absorbedor
de energía
en el talón

Suela
antideslizante
y antiestática

Absorbedor
de energía
en el talón

Suela
antideslizante
y antiestática

Suela
antideslizante
y antiestática
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Protección de Manos

2011/2012



UNE-EN 420: 2004 
Guantes de protección. Requisitos generales 
Esta norma define los requisitos de ergonomía, construcción de los guantes, alta visibilidad, inocuidad, limpie-
za, confort y eficacia, marcado e información aplicable a todos los guates de protección. También es aplicable 
a los protectores de brazos y guantes unidos permanentemente a trajes herméticos. 

Esta norma no puede aplicarse por sí sola para certificar o autocertificar Guantes de protección.

Definiciones:
  Guante: Equipo de protección individual (EPI) que protege la mano o una parte de ella contra riesgos. 

En algunos casos, puede cubrir parte del antebrazo y el brazo.
  Riesgo: Situación que puede ser causada de daño para la salud del cuerpo humano. Se pueden con-

siderar varias categorías de riesgos:
• Mecánicos / Electricidad estática / Químicos y microbiológicos / Frío / Radiaciones ionizantes.

  Nivel de prestación: Número que indica una categoría de prestaciones mediante el cual pueden gra-
duarse los resultados del ensayo, en muchos casos existen hasta 5 niveles de prestación, en donde el 
mayor número, corresponde al mayor nivel de prestación.

Tallas:
Tallas y medidas de las manos: se consideran dos medidas principales: circunferencia de la mano y longitud 
(distancia entre la muñeca y la punta del dedo medio), el perímetro de la mano se mide a 20mm de distancia 
del vértice entre el dedo pulgar e índice.

UNE-EN 488: 2004  
Guantes de protección contra riesgos mecánicos 
Esta norma se aplica a todos los tipos de guantes de protección destinados a proteger de riesgos mecánicos y físi-
cos ocasionados por abrasión, corte por cuchilla, perforación y rasgado. No se aplica a los guantes antivibratorios.

Marcado: 
Las propiedades mecánicas de los guantes se indicarán mediante el pictograma seguido de cuatro cifras:

A: Resistencia a la abrasión
B: Resistencia al corte por cuchilla
C: Resistencia al rasgado
D: Resistencia a la perforación

Normativa 

 Talla de la mano Circunferencia  Longitud (mm)
  de la mano (mm)

 6 152 160

 7 178 171

 8 203 18

 9 229 192

 10 254 204

 11 279 215

 En la tabla se definen 6 tallas de mano

20mm

lo
ng

itu
d 

de
 la

 m
an

o 
(m

m
)

  Medida del perímetro y longitud 
de la mano
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Guantes Serie CF03 
(pág. 176) de V-Pro.
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Serie CF05

Serie CF03

colores

Guante de piel flor con ribete en el puño,  pulgar 
de ala y elástico en la muñeca. Usos múltiples y 
riesgos mecánicos.

Guante de piel flor con el dorso de algodón y 
elástico en la muñeca. Usos múltiples y riesgos 
mecánicos.

p. mínimo: 10 pares
embalaje: 100 pares

p. mínimo: 10 pares
embalaje: 100 pares

certificación: Cat. II. EN420 EN388

Serie CF05/62

Guante de piel flor con ribete en el puño de color 
rojo,  pulgar de ala y elástico en la muñeca. Usos 
múltiples y riesgos mecánicos.

p. mínimo: 10 pares
embalaje: 100 pares

1098

1098

1098

1-Azul marino 12-Rojo

3
1
1
1
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Serie AS05

Serie AS04

Guante de piel serraje vacuno con refuerzo, doble 
costura en la palma,  índice y pulgar. Manguito 
rígido de seguridad y elástico en la muñeca. Usos 
multiples y riesgos mecánicos.

Guante de piel serraje vacuno, manguito rígido de 
seguridad y elástico en la muñeca. Usos múltiples 
y riesgos mecánicos.

p. mínimo: 10 pares
embalaje: 100 pares

p. mínimo: 10 pares
embalaje: 100 pares

certificación: Cat. II. EN 420 EN 388

certificación: Cat. II. EN 420 EN 388

1098

1098

4
2
2
3

4
2
4
4
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Serie SS05

Serie SS07

Guante de piel serraje vacuno de color rojo con 
forro interior de tela y longitud 35cm. Riesgos 
mecánicos y térmicos.

Guante de piel serraje con forro interior de tela y 
longitud 40cm. Riesgos mecánicos y térmicos.

p. mínimo: 10 pares
embalaje: 60 pares

p. mínimo: 10 pares
embalaje: 60 pares

certificación:  Cat. II. EN 420 EN 388 EN 407
EN 12477

Única

Única

4
2
4
2

4
1
3
x
4
x
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Serie LM05

Serie LF05

colores

Guantes 100% poliéster con recubrimiento 
de látex en la palma. Usos múltiples y riesgos 
mecánicos.

Guante de látex con polvillo para mejor ajuste y 
adherencia. Usos múltiples.

p. mínimo: 10 pares
embalaje: 100 pares

p. mínimo: 10 pares
embalaje: 240 pares

certificación: Cat. I. EN 420

S M L

10987

9-Azulina2-Verde
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Serie PU05

Serie NN05

colores

colores

Guante de nailon con recubrimiento de PU en la 
palma. Usos múltiples y riesgos mecánicos. 

Guante 100% nailon  con recubrimiento  de nitrilo 
en la palma. Usos múltiples y risgos mecánicos.

p. mínimo: 10 pares
embalaje: 200 pares

p. mínimo: 10 pares
embalaje: 200 pares

certificación: Cat. II. EN 420 EN 388

certificación: Cat. II. EN 420 EN 388

987

9 1087

8-Gris 7-Blanco

0-Negro 7-Blanco

4
1
3
1

3
1
2
1
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Serie NA05

Serie NY05

Guante 100% poliéster con puño elástico, soporte 
de algodón y dorso transpirable. Usos múltiples.

Guante de nitrilo ligero con puño elástico, soporte 
de algodón y dorso cubierto. Usos múltiples y 
riesgos mecánicos.

p. mínimo: 10 pares
embalaje: 100 pares

p. mínimo: 10 pares
embalaje: 100 pares

certificación: Cat. II. EN 420 EN 388

certificación: Cat. II. EN 420 EN 388

109

109

1
1
1
1

2
1
1
1
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Serie TA05

Serie AP05

Serie TM05

colores

Guante 100% algodón transpirable. Usos múltiples 
y riesgos mínimos. También se utiliza como base 
en los guantes de soldadores para favorecer la 
transpiración de la mano.

Guante con dorso de algodón  y puntos de PVC 
en la palma, elástico en la muñeca. Usos múltiples 
y risgos mínimos.

Guante de poliéster y algodón. Usos múltiples y 
riesgos mínimos.

p. mínimo: 10 pares
embalaje: 300 pares

p. mínimo: 10 pares
embalaje: 240 pares

p. mínimo: 10 pares
embalaje: 200 pares

certificación: Cat. I. EN 420

certificación: Cat. I. EN 420

certificación: Cat. I. EN 420

8-9,56-7,5

9 108

Única

12-Rojo
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Serie VD04

Guante de vinilo desechable sin polvo interior. 
Para riesgos mínimos.

p. mínimo: 100 ud
embalaje: 20 dispensadores

certificación: Cat. I. EN 420

S M L

Serie VD05

Guante de vinilo desechable con polvo interior. 
Para riesgos mínimos.

p. mínimo: 100 ud
embalaje: 20 dispensadores

certificación: Cat. I. EN 420

S M L
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2011/2012
Protección Vías Respiratorias, 
Ojos y Cara, Auditiva y Cabeza



UNE-EN 149: 2001+A1: 2010 
Dispositivo de protección respiratoria. Medias mascaras filtrantes de 
protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado
En esta norma se resumen los requisitos mínimos que deben cumplir las mascarillas autofiltrantes emplea-
das como dispositivos de protección respiratoria contra partículas, exceptuando las diseñadas para situacio-
nes de escape.

Clasificación: 
Se clasifican en función de su rendimiento y de su fuga hacia el interior total máxima. Existen tres tipos de 
dispositivos: FFP1, FFP2 y FFP3.
La protección que garantizan los dispositivos FFP2 o FFP3 incluye la proporcionada por la(s) clase(s) de dis-
positivos inferiores.

Normativa 

 Clase Campo de aplicación Protección contra

FFP1

FFP2

FFP3

Industrias textiles, mineras, 
construcción, madereras (excepto 
madera dura), metalúrgicas, etc.

Industrias textiles, mineras, construcción,
madereras, automovilísticas (montaje de
carcasas), metalúrgicas, agrícolas y
horticultoras, en operaciones de 
fundición, corte, moldeo de metales, etc.

Industrias textiles, mineras, construcción,
metalúrgicas, farmacéuticas, nucleares,
madereras, de tratamiento de desechos 
tóxicos, de fabricación de baterías Ni-
Cd, en operaciones de fundición, corte, 
moldeo de metales, etc.

Polvos y nieblas que contienen 
carbonato cálcico, caolín, cemento, 
celulosa, azufre, algodón, harina, lana 
de vidrio, carbón, metales, ferruginosos, 
aceites vegetales y minerales, etc.

Polvos y nieblas que contienen 
carbonato cálcico, silicato de sodio, 
grafito, yeso, celulosa, azufre, algodón, 
fibra de vidrio y plástico, carbón, aceites 
vegetales y minerales, cuarzo, sílice, 
cobre, aluminio, bario, titanio, vanadio, 
cromo, magnesio, molibdeno, etc. 

Carbonato cálcico, silicato de sodio, 
grafito, yeso, celulosa, azufre, 
algodón, lana de vidrio, sílice, carbón, 
cuarzo, aluminio, cobre, bario, 
titanio, vanadio, cromo, magnesio, 
molibdeno, antimonio, níquel, platino, 
rodio, estricnina, uranio (polvo, 
humos y partículas radioactivas), 
aerosoles líquidos, nieblas aceitosas, 
polvos y humos de metal, partículas 
moderadamente radioactivas, etc.
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Camiseta Serie 505 (pag. 78), 
mono Serie 200 (pág. 110) de 
Velilla. Mascarilla Serie HY8612 
(pag. 188), gafas Serie 1GAF20 
(pag 192), guantes Serie VD04 
(pag. 183) y calzado Serie 
3ZAP430 (pag. 170)
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Serie HY8612

Serie HY8610

Serie HY8616

Mascarilla de protección FFP1 con válvula de 
exhalación, forma convexa con banda nasal de 
ajuste. Borde nasal interior de espuma para mayor 
comodidad y doble ajuste en la cabeza.

Mascarilla de protección FFP1 de forma convexa 
con banda nasal de ajuste. Borde nasal interior de 
espuma para mayor comodidad y doble ajuste en 
la cabeza.

Mascarilla de protección FFP1 con carbón activo 
y válvula de exhalación, forma convexa con 
banda nasal de ajuste. Borde nasal interior de 
espuma para mayor comodidad y doble ajuste en 
la cabeza.

p. mínimo: 1 paq. (10ud)
embalaje: 16 paq. (160ud)

p. mínimo: 1 paq. (20ud)
embalaje: 16 paq. (320ud)

p. mínimo: 1 paq. (10ud)
embalaje: 16 paq. (160ud)

certificación: Cat. III. EN 149

certificación: Cat. III. EN 149

certificación: Cat. III. EN 149
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Serie HY8622

Serie HY8620

Mascarilla de protección FFP2 con válvula de 
exhalación, forma convexa con banda nasal de 
ajuste. Borde nasal interior de espuma para mayor 
comodidad y doble ajuste en la cabeza.

Mascarilla de protección FFP2 de forma convexa 
con banda nasal de ajuste. Borde nasal interior de 
espuma para mayor comodidad y doble ajuste en 
la cabeza.

p. mínimo: 1 paq. (10ud)
embalaje: 16 paq. (160ud)

p. mínimo: 1 paq. (10ud)
embalaje: 20 paq. (200ud)

certificación: Cat. III. EN 149

certificación: Cat. III. EN 149
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Serie HY8910

Serie HY8920

Serie HY8632

Mascarilla FFP1  plegable con banda nasal interior 
de espuma para mayor comodidad y doble ajuste 
en la cabeza.

Mascarilla FFP2  plegable con banda nasal interior 
de espuma para mayor comodidad y doble ajuste 
en la cabeza.

Mascarilla de protección FFP3 plegable con válvu-
la de exhalación, forma convexa con banda nasal 
de ajuste. Borde nasal interior de espuma para 
mayor comodidad y doble ajuste en la cabeza.

p. mínimo: 1 paq. (20ud)
embalaje: 10 paq. (200ud)

p. mínimo: 1 paq. (20ud)
embalaje: 10 paq. (200ud)

p. mínimo: 1 paq. (10ud)
embalaje: 16 paq. (160ud)

certificación: Cat. III. EN 149

certificación: Cat. III. EN 149

certificación: Cat. III. EN 149
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UNE-EN 166: 2002 
Protección individual de los ojos. Requisitos
Esta norma europea es aplicable a todos los tipos de protectores individuales de los ojos que se utilizan contra 
distintos riesgos, tal como se dan en la industria, laboratorios, centros educativos, actividades de bricolaje, etc., 
que pueden producir lesiones en los ojos o alteraciones de la visión con la excepción  de la radiación nuclear, 
rayos X, rayos láser y radiación infrarroja IR emitida por fuentes a baja temperatura. 

Marcado de los oculares:
El marcado de los oculares debe contener los datos técnicos más relevantes:

  Clase de protección.
  Identificación del fabricante.
  Clase óptica (salvo para cubrefiltros).
  Símbolo de resistencia al arco eléctrico  de cortocircuito (si procede).
  Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes 

(si procede).
  Símbolo de resistencia al deterioro superficial por partículas finas (si procede).
  Símbolo de resistencia al empañamiento (si procede)
  Símbolo de alta reflectancia (si procede)
  Símbolo para ocular original o reemplazado: O (original) y ∇ de recambio

Marcado de la montura:
El marcado de la montura debe incluir los datos técnicos relevantes:

  Identificador  del fabricador.
  Numero de la Norma Europea.
  Campo de Uso (uso básico: sin símbolo).
  Símbolo  de solidez incrementada /resistencia a impactos de partículas a gran velocidad o tempera-

turas extremas.
  Símbolo que indique que el protector ocular está diseñado para cabezas pequeñas (H)
  El mayor grado de protección de los filtros compatibles con la montura.

Símbolo de solidez incrementada / resistencia a impactos de partículas 
a gran velocidad/a temperaturas extremas:

  Solidez mínima: Sin símbolo
  Resistencia incrementada: S
  Impacto de partículas a gran velocidad y extremas temperaturas:
• Alta energía: AT
• Media energía: BT
• Baja energía: FT

Normativa 
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Serie 1GAF10

Serie 1GAF20

Serie 1GAF30

Gafas de seguridad fabricadas en policarbonato, 
incolora y patilla perforada para uso de cordón de 
sujección. Ventilación y protección lateral.

Gafas de seguridad panorámicas fabricadas en 
policarbonato, incolora, montura flexible de PVC  
y cinta elastica de ajuste. Ventilación directa en 
laterales y parte superior.

Gafas de seguridad patilla ajustable en longitud 
y perforada para el uso de cordón de sujección. 
Protección lateral.

p. mínimo: 1 paq. (10ud)
embalaje: 10 paq. (100ud)

p. mínimo: 1 paq. (10ud)
embalaje: 10 paq. (100ud)

p. mínimo: 1 paq. (10ud)
embalaje: 15 paq. (150ud)

certificación: Cat. II. EN 166

certificación: Cat. II. EN 166

certificación: Cat. II. EN 166
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Serie 1PAN20

Pantalla facial con regulador, visera de 
policarbonato transparente y ajuste en la cabeza.

p. mínimo: 1 ud
embalaje: 40 ud

certificación: Cat. II. EN 166

1PAN20R

p. mínimo: 1 paq. (10ud)
embalaje: 20 paq. (200ud)

certificación: Cat. II. EN 166 EN 1731

Accesorio para Serie 1PAN20
Recambio de pantalla facial.

p. mínimo: 1 paq. (10ud)
embalaje: 150 paq. (1500ud)

certificación: Cat. II. EN 166

1PAN20S

Accesorio para Serie 1PAN20
Recambio para evitar el sudor.

p. mínimo: 1 ud
embalaje: 200 ud

certificación: Cat. II. EN 166

VM85M

Accesorio para Serie 1PAN20
Protector facial de rejilla de policarbonato.
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UNE-EN 252-1-2: 2002 
Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos 
Esta norma establece los requisitos generales que debe cumplir cada tipo de protector auditivo, tanto de las 
características físicas como acústicas. 

  UNE-EN 252-1. Orejeras
  UNE-EN 252-2. Tapones

Definición:
Ruido: sonido no deseado. En general podemos decir que los ruidos comprendidos entre 40 y 60 dB resultan 
soportables, entre 65 y 80 dB son fatigosos, entre 80 y 115 dB pueden producir sordera y superiores a 120 dB 
resultan insoportables.

El empresario tiene obligación de suministrar protección auditiva a partir de 80dB y el empleado  deberá usar 
obligatoriamente EPI’S a partir de 90dB y en puestos de trabajo donde el nivel de pico supere los 140dB.

Marcado:
Los protectores auditivos llevarán el marcado CE, referencia a la norma o normas que cumple así como infor-
mación de la marca y el  modelo.

En el caso de que los casquetes tengan una orientación determinada, llevaran grabada una indicación sobre 
la forma de colocación.

UNE-EN 397: 1995 
Cascos de protección para la industria
El casco de seguridad ofrece una protección general, para el cráneo en su conjunto, en particular contra los 
efectos de posibles impactos por caídas de objetos y, en menor medida, de choques contra objetos inmóviles.

El casco se compone de los siguientes elementos:

  Casquete: Es la parte resistente del mismo que actúa como pantalla frente a los golpes, choques 
o impactos.

  Arnés: es la parte interna constituida por un sistema de cintas o bandas, cuya misión fundamental 
es la de permitir la sujeción del casco a la cabeza, amortiguar los efectos de los choques e impactos, 
y facilitar la aireación.

Marcado:
Cualquier casco conforme con esta Norma Europea debe mostrar moldeado o impreso un marcado con 
la siguiente información:

  El número de la esta Norma Europea, EN 397.
  El nombre o marca identificativa del fabricante.
  El año y trimestre de fabricación
  El modelo del casco (identificación del fabricante)
  Talla. Debe marcarse tanto en el casco como en el arnés.
  Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472

Normativa 
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Cazadora Serie 155 (pag. 27), 
chaleco Serie 148 (pág. 29) de 
Velilla. Casco Serie 1CAS20 
(pág. 197) de V-Pro.
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Serie 1AUR10

Auriculares de protección rígidos. Casco de 
ABS y espuma sintética, banda de ajuste en 
la cabeza. Nivel de protección hasta 27 dB.
p. mínimo: 1 paq. (10ud)
embalaje: 6 paq. (60ud)

certificación: Cat. II. EN 252

Serie 1AUR20

Auriculares de protección plegables. Nivel de 
protección hasta 30 dB.
p. mínimo: 1 ud
embalaje: 20 ud

certificación: Cat. II. EN 252

Serie 1TAP10

Tapones de protección desechables fabri-
cados en espuma de poliuretano. Nivel de 
protección hasta 25 dB.
p. mínimo: 1 paq. (200ud)
embalaje: 10paq. (2000ud)

certificación: Cat. II. EN 352

Serie 1TAP20

Tapones de protección con cordón fabricados 
en silicona. Nivel de protección hasta 23 dB.

p. mínimo: 1 paq. (50ud)
embalaje: 20paq. (1000ud)

certificación: Cat. II. EN 352
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Centro Logístico de Velilla 
Confección Industrial, Albacete.

7-Blanco 9-Azulina 12-Rojo 17-Amarillo

Serie 1CAS20

colores

Casco de protección con ajuste regulable de 
cabeza mediante rueda, arnés plástico interior de 
cuatro puntos. Cómodo y acolchado en la frente.

p. mínimo: 1 ud
embalaje: 5 ud

certificación: Cat. II. EN 397
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Índice general de series
• 1 144
• 3 145
• 4 142
• 5 144
• 6 142
• 7 143
• 9 143
• 10 145
• 11 143
• 20 150
• 25 150
• 40 23, 161
• 42 23, 161
• 51 151
• 52 151
• 56 151
• 66 111
• 68 111
• 70 114
• 72 114
• 74 114
• 76 112
• 78 113
• 79 113
• 80 113
• 82 148
• 90 148
• 91 149
• 92 148
• 93 149
• 94 149
• 99 18
• 100 16
• 101 16
• 102 17
• 103 17
• 104 18
• 105 18
• 108 12
• 115 11
• 125 9
• 130 15, 155

• 132 15, 155
• 136 37
• 137 37
• 138 36
• 139 36
• 145 29
• 146 29
• 148 29
• 150 33
• 151 33
• 153 27
• 154 28
• 155 27
• 158 34
• 159 35
• 160 34
• 161 26
• 165 25
• 166 25
• 172 38
• 173 38
• 178 32
• 179 32
• 180 30
• 181 30
• 182 31
• 183 31
• 186 21
• 187 21
• 188 20
• 189 39
• 191 19
• 195 19
• 200 110
• 201 110
• 205 72
• 208 74
• 214 72
• 256 74
• 274 46
• 275 46
• 290 70

• 301 137
• 303 137
• 317 68
• 319 106
• 333 93
• 334 93
• 335 94
• 336 94
• 337 94
• 342 68
• 343 66
• 344 66
• 345 64
• 346 66
• 349 67
• 350 127
• 351 127
• 360 157
• 370 45
• 373 45
• 374 44
• 375 44
• 380 69, 157
• 382 69, 157
• 385 106
• 391 137
• 398 69
• 410 130
• 411 130
• 417 130
• 432 125
• 434 125
• 505 78
• 506 159
• 508 77, 158
• 510 77, 158
• 515 76
• 516 76
• 517 76
• 520 80
• 522 84
• 524 47

• 525 47
• 529 79
• 529 132
• 530 81
• 531 83
• 532 85
• 533 82
• 534 82
• 535 159
• 538 133
• 539 133
• 579 107
• 585 107
• 587 96
• 588 96
• 589 98
• 590 102
• 597 100
• 599 101
• 645 56
• 670 43
• 673 43
• 674 42
• 675 42
• 695 54
• 698 11
• 700 86, 104
• 705 87, 104
• 907 88, 108
• 908 88, 105
• 952 108
• 19000 20
• 21600 75
• 31600 68
• 50900 78
• 61600 56
• 100AV 32
• 103C 17
• 1AUR10 196
• 1AUR20 196
• 1CAS20 197
• 1GAF10 192
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• 1GAF20 192
• 1GAF30 192
• 1PAN20 193
• 1PAN20R 193
• 1PAN20S 193
• 1ROD20 60
• 1TAP10 196
• 1TAP20 196
• 3BOT200 166
• 3BOT250 166
• 3BOT255 166
• 3BOT450 170
• 3BOT750 169
• 3BOT850 169
• 3ZAP200 167
• 3ZAP250 167
• 3ZAP300 168
• 3ZAP350 168
• 3ZAP430 170
• 3ZAP435 171
• 3ZAP750 169
• 3ZUE420 171
• 3ZUE425 171
• 40AV 39
• 42AV 39
• 4S 142
• 700P 86, 104
• AIREN 134
• ALBARIÑO 136
• ALCE 160
• ALMANZOR 14
• ANETO  12
• AP05 182
• AS04 177
• AS05 177
• ATALAYA 14
• AZAFRÁN 140
• BC700 87
• BC908 89
• BICABERNET 139
• BICILANTRO 121
• BICUARZO 52

• BIENELDO 120
• BIESTRAGÓN 124
• BIMELISA 122
• BINÍQUEL 59
• BIVAINILLA 146
• BIZINC 61
• BULNES 8, 153
• CABERNET 139
• CALIZA 53
• CANELA 126
• CARIÑENA 136
• CC154 28
• CC695 55
• CF03 176
• CF05 176
• CF05/62 176
• CILANTRO 121
• COBRE 53
• CORCUARZO 52
• CORNÍQUEL 59
• CT520 80
• CT522 84
• CT529 79
• CT531 83
• CT695 55
• CUARZO 52
• E333 93
• E334 93
• E587 97
• E589 99
• E908 89, 105
• ECALIZA 53
• ENELDO 120
• EPIRITA 63
• ESTRAGÓN 124
• FP05 23, 161
• GARNACHA 128
• GODELLO 128
• GT530 81
• GT532 85
• HY8610 188
• HY8612 188

• HY8616 188
• HY8620 189
• HY8622 189
• HY8632 190
• HY8910 190
• HY8920 190
• JABALÍ 154
• LAUREL 140
• LF05 179
• LINCE 156
• LISTÁN 132
• LISTÁN RY 132
• LM05 179
• M587 97
• M589 99
• M590 103
• M597 100
• M599 101
• MACABEO 147
• MACIS  147
• MACIS RY 147
• MALVASÍA 129
• MC214 73
• MELISA 122
• MENCÍA 134
• MERCURIO 60, 156
• MERLOT 141
• MONCAYO 10
• MOSCATEL 129
• MUSCAT 140
• NA05 181
• NÍQUEL 58
• NN05 180
• NY05 181
• ORÉGANO 126
• ORÉGANO 126
 NEGRO 
• P290 70
• P587 96
• P589 99
• P590 103
• P597 100

• P599 101
• PCABERNET 139
• PCILANTRO 121
• PENELDO 120
• PEREJIL 150
• PESTRAGÓN 124
• PI345 65
• PIMENTÓN 138
• PINOT 151
• PIRITA 63
• PIZINC 61
• PILINCE 156
• PLOMO 60
• PMELISA 122
• PSUBIRAT 141
• PT159 35
• PT345 65
• PT349 67
• PTREPAT 138
• PU05 180
• RENO 160
• SINTRA 154
• SS05 178
• SS07 178
• SUBIRAT 141
• TA05 182
• TEIDE 12, 154
• TM05 182
• TOMILLO 125
• TREPAT 138
• URBIÓN 9
• VAINILLA 146
• VAINILLA VIVO 146
• VD04 112,183
• VD05 112,183
• VERDEJO 136
• VIURA 133
• VIURA RY 133
• VM85M 193
• ZINC 61

Serie Páginas Serie Páginas Serie Páginas Serie Páginas





Nuestro objetivo es dar 
el mejor servicio.
Avanzamos contigo, 
crecemos para ti.

 Más de 330 series en stock y hasta 37 colores diferentes. 
Todas las posibilidades de personalización a tu servicio y 
al de tus clientes.






