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uestro objetivo es mejorar las condiciones de los trabajadores, 
desarrollando conciencia preventiva y hábitos de trabajo seguros 

en empleadores y en el talento humano.

La industria en general, muestra un sin número de riesgos, por lo que 
la propuesta está orientada a brindar un servicio integral, ofreciendo 
equipos de seguridad industrial y salud ocupacional para cada área y 
riesgo, así como servicios post venta y de automatización de gestión de 
Epps, los mismos que cuenta con garantía técnica de cada una de nuestras 
marcas representadas y el asesoramiento de nuestros especialistas 
nacionales y extranjeros para trabajar con usted y su empresa, ayudando 
a mejorar el desempeño y reducir los riesgos ocupacionales. Nuestros 
profesionales son expertos altamente calificados, que pueden 
proporcionarle programas educativos y asesoramiento en sitio de 
acuerdo a sus necesidades específicas.
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GUANTES DE 

CUERO
GUANTE DE CUERO SENCILLO
CORTO / LARGO
 PM-GCC

Fabricados con carnaza de res 
doble engrase
Split 1.3 a 1.6 mm de espesor
Refuerzo en la palma
Hilo nylon # 3
De 9 y 12 pulgadas de largo
Talla Única.
Alta comodidad 

GUANTE DE TIPO OPERADOR

 PM-GCL

PM-GCOPER

Piel flor vacuno (Semi-ruso) de 1.2 a 
1.4 mm de espesor 
Largo 9 pulgadas 
Hilo de algodón # 40    
Elástico de ajuste en la muñeca. 
Ribete al final del puño
Fabricado especialmente para traba-
jos de metalmecánica.

GUANTE DE SOLDADOR API EN SPLIT
CON HILO KEVLAR

PM-TAPIK18

Split gamuzado de 1.4 a 1.8 mm de espesor      
Refuerzo en la palma
Forro interno de algodón  
Hilo de algodón #40
Disponible en:  14 – 16 – 18 pulgadas de largo

GUANTE DE SOLDADOR API EN SPLIT CON HILO 
DE ALGODÓN

PM-GAPI-1

Split gamuzado de 1.4 a 1.8 mm de espesor                 
Refuerzo en la palma     
Forro interno de algodón  
Hilo Kevlar Tex-50
Disponible en:  14 – 16 – 18 pulgadas de largo

INEN 876

INEN 876

INEN 876

INEN 876

GUANTE DE CUERO POLACO
REFORZADO
PML-GC-P - T/U

Cuero liso y puño abierto de lona 
Espesor 1.2 a 1.4 mm
Largo del guante 10.5" 
Refuerzo en la palma y los dedos
Ideal para: Industria, agroindustria, 
Construcción, transporte, soldadura

INEN 876

Fabricados para trabajos que impliquen riesgos: 
mecánicos, de abrasión, esquirlas incandescentes 
y salpicaduras por soldadura. Cosido con hilo 
kevlar para duplicar la vida útil del guante.



GUANTE MIG TIG
PM-GMIGTIG

Cuero liso seleccionado curtido al 
cromo
Espesor 1.2 a 1.4 mm
Largo del guante 11”
Hilo nylon # 3
Ideal para trabajos de soldadura con 
precisión

GUANTE TIPO OPERADOR CON 
GABARDINA
PM-OPE-T

Cuero liso tratado para alta movilidad y 
resistencia a la humedad. 
Espesor 1.2 a 1.4 mm
Largo del guante 11”
Hilo kevlar Tex-50
Forro en la palma 100% algodón
Gabardina en el dorso
Utilizado en riesgos: mecánicos, corte, 
abrasión, calor radiante.

GUANTE DE CUERO PROTECTOR 
DIELÉCTRICO
PM-GUAN24
PM-GUAN30

Este guante está fabricado especial-
mente como complemento de protec-
ción de guantes dieléctricos desde la 
clase 1 hasta la clase 4.
Mástil de 1.2 a 1.4 mm de espesor 
Split gamuzado de 1.4 a 1.8 mm de 
espesor en el puño
Reata de ½ 
Ribete negro 
Hilo kevlar TEX-50

GUANTES DE HILO 

GUANTE CON PUPO REDONDO
PM-2142
fabricado especialmente para la manipulación de bloques, tubos, embotellado, 
jardinería, mantenimiento general, manejo de paquetes entre otros trabajos.
Con inyección de puntos de PVC negros.
Resistencia y durabilidad.
Ambidiestros para prolongar su vida útil.
Tallas: única talla

GUANTE DE HILO GRIS
PM-1044A
Fabricado especialmente para usos de áreas de: construcción, petróleo, 
industria, cuartos fríos, maquinaria pesada transporte de vidrio, madera.
Guante tejido en una pieza                                           
Ambidiestros para prolongar su vida útil
Tallas: única talla

INEN 876
INEN 876

INEN 876
PREMIUM

QUALITY

PREMIUM
QUALITY

PREMIUM
QUALITY



Split gamuzado de 1.4 a 1.8 mm de espesor                 
Refuerzo en la palma     
Forro interno de algodón  
Hilo Kevlar Tex-50
Disponible en:  14 – 16 – 18 pulgadas de largo

GUANTES DE CAUCHO 

GUANTES DE CAUCHO INDUSTRIAL

Guantes de caucho de látex natural para aplicaciones que 
requieren un calce cómodo y con un buen nivel de sensibili-
dad al tacto. Su diseño ergonómico y específico para cada 
mano provee excelente protección en diversas situaciones 
domésticas e industriales, con un agarre firme en aplicacio-
nes mojadas. La manga  termina en un puño con reborde 
que previene que el agua escurra dentro del guante.

PML-GCMAST-L-C40

FDA CFR 21
Calibre:  40 
Color: Negro
Largo: 30 cm (+/-) 5%
Talla: 9

PML-GCMAST-C35

FDA CFR 21, EN420 , EN388

Calibre 35 
Color: Negro, Naranja 
Largo: 30 cm (+/-) 5%
Talla: 7, 71/2, 8, 81/2, 9, 91/2, 10

PML-GCMAST-C25

FDA CFR 21

Calibre 25 
Color: Negro, Verde 
Largo: 30 cm (+/-) 5%
Talla: 7, 71/2, 8, 81/2, 9

PML-GCMAST-C20

FDA CFR 21

Calibre 20 
Color: Amarillo, Azul, Verde, Naranja 
Largo: 30 cm (+/-) 5%
Talla: 7, 71/2, 8, 81/2,9

GUANTES DE CAUCHO
PML-GCM-C

Calibres: 8 hasta 50 milésimas pulgadas de grosor
Tallas : 7-7½-8-8½-9
Color : Amarillo, Negro y Verde
Ideal para labores domésticos, industriales, que involu-
cren un alto riesgo corrosivo, manipulación de productos 
químicos, mantenimiento y aseo de edificios, floricultura, 
piscicultura, frigoríficos, lácteos, construcción, procesa-
miento de productos vegetales, productos de mar entre 
otras actividades. 
Su tamaño, forma y material hacen que este producto sea 
práctico y de fácil uso.
Posee registro Sanitario.  

EN 511 , EN 374:2003



impermeables
TRAJE IMPERMEABLE
RP-TI-C

Traje impermeable de dos piezas 
(chaqueta con capucha y pantalón con 
o sin pechera), industriales, semi 
industriales y de lluvia. 
Se puede añadir al traje elementos 
extras como: cinta reflectiva, refuer-
zos, bolsillos, logotipos, etc.
Tallas: XS-8XL

CALIBRE           MICRAJE              COLOR 
C12
C14
C16

360   40
450   40
580   40+

+

+

PONCHO IMPERMEABLE
RPL-POI-C

Se puede añadir a esta prenda 
elementos extras como: cinta reflecti-
va, refuerzos, bolsillos, logotipos, etc.
Medidas: 1.40 * 1.80, 1.40 * 2.00, 1.40 
* 2.20

CALIBRE           MICRAJE              COLOR 
C12
C14
C16

360   40
450   40
580   40+

+

+

CHAQUETAS IMPERMEABLE
RP-CH-C 
RP-CH3/4-C12

Chaqueta impermeable cubretodo o 
¾ con capucha, La chaqueta cuenta 
con refuerzos en las principales 
articulaciones que evita que se 
produzcan aberturas.
Se puede añadir al traje elementos 
extras como: cinta
Reflectiva, refuerzos, bolsillos, logoti-
pos, etc.
Medidas S-5XL

CALIBRE           MICRAJE              COLOR 
C12
C14
C16

360   40
450   40
580   40+

+

+

TRAJE PARA FUMIGAR
RP-T-FUM

Traje de dos piezas de uso industrial, 
con refuerzos laterales.
No filtra por medio del traje ningún 
tipo de líquido.
Tallas : S-5XL
Protege a los usuarios en actividades 
que demanden resistencia al agua

MICRAJE              COLOR 

580   40+

CARETA PARA FUMIGAR
PV-CARE- FUM-COM

Capucha de tela de PVC con soporte 
textil de poliéster, que recubre a una
careta plástica regulable con visor 
protector.
Talla: Única
Protege a los usuarios en actividades 
de fumigación de plantas de tipo 
florícola y agrícola

MICRAJE              COLOR 

360   40+

DELANTALES
RPL-DI-C

Delantal industrial y semi industrial 
100% termo sellados elaborados de 
tela de PVC que cuenta con un 
soporte textil de poliéster.
Implementos que protegen al 
usuario de líquidos o roces al 
momento de realizar sus activida-
des. 

CALIBRE           MICRAJE              COLOR 
C12
C14
C16
C18
C20

360   40
450   40
580   40
530   40
800   40

+

+

+

+

+

NTE INEN 1875:2012 NTE INEN 1875:2012
NTE INEN 1875:2012

Protegen a los usuarios en activi-
dades que demanden resistencia 
al agua

NTE INEN 1875:2012
NTE INEN 1875:2012NTE INEN 1875:2012



linea de cuero - soldadura

TRAJE TÉRMICO
RP-T-TER-LON

Traje térmico de dos piezas (chaqueta 
con capucha y pantalón con o sin peche-
ra),que mantiene al usuario trabajar de 
manera.
Permite al usuario trabajar de manera 
eficiente y salvaguardando la salud 
integral del usuario a bajas temperatu-
ras
Tallas: S-2XL

INTERIOR TÉRMICO
RP-T-POL

Mantienen la temperatura del 
usuario cuando sus actividades 
demanden ser realizadas en 
ambientes fríos
Traje de dos piezas (buso y panta-
lón), elaborado en tela 100% 
poliéster, lo que permite la 
conservación del calor corporal. 
Tallas: XS-2XL

COLOR 

CAPUCHA DE SOLDADOR
 EN GABARDINA / ÍNDIGO
RP-CAP-GAB

Resistente a salpicaduras, para 
protección corporal, ligera y cómoda 
para el soldador para realizar opera-
ciones en cualquier posición.
Sujeción con velcro
Color: azul
Tallas: única talla
100% Algodón

RP-CAP-IND
UNE-EN 342:2004/AC:2008 

MANGAS Y POLAINAS
EN SPLIT
PM-MCS-1
PP-P-CUE

Split curtido al cromo de 1.6 a 1.8 
mm de espesor Hilo de algodón 
#40 Unión de mangas con elástico 
de 1''

Split curtido al cromo de 1.4 a 1.6 
mm de espesor Hilo nylon #3
Longitud ajustable mediante 
velcro.

Split curtido al cromo de 1.4 a 1.6 
mm de espesor Medidas 70 x 48 cm
Hilo nylon #3
Tiras de elástico en el cuello y tiras 
de cuero en cintura

DELANTAL EN SPLIT
RP-D-CUE

Split 1.4 a 1.6 mm de espesor Hilo 
nylon # 3
Refuerzo interno en las mangas del 
mismo material Cierre con velcro 
de 1 pulgada

CAMPERA EN SPLIT
RP-CAM-CUE

Protege de las proyecciones derivadas de la soldadura 

Ideal para trabajos en cuartos fríos 

ROPA TERMICA



ROPA DE TRABAJO
CAMISA DE TRABAJO
RPL-C-J- T/M
RPL-C-G- T/M

Cuello tipo corbata
Con botones plásticos o de tagua en la 
parte delantera.
Manga larga y recta con dos botones 
plásticos o de tagua en cada puño. 
2 Bolsillos laterales superiores con tapa
Cinta reflectiva industrial de 1 pulgada.
Color: azul
TALLAS: XS-5XL

MANDIL DE TRABAJO

RPL-M-J T/M

Altura 3/4, confeccionado en hilo de 
algodón
Un bolsillo en el pecho lado izquierdo, 
y dos bolsillos en la parte inferior 
delantera, los tres bolsillos serán de 
cuatro puntas, rematados para mayor 
soporte de peso
 Manga larga 
Color: azul
TALLAS: XS-5XL

OVEROL DE TRABAJO

RPL-O-GAB-T/M
RPL-O-IND-T/M

Abertura frontal con cierre plásti-
co con doble carro 
Cintura elasticada  
Bolsillos superiores a nivel del 
pecho en diagonal con cierre
2 bolsillos laterales a la altura de la 
cadera y 2 Bolsillos posteriores en 
el pantalón.
Color: azul
TALLAS: XS-5XL
DIsponible en tela índigo y nómex

CHALECO REFLECTIVO

RPL-CHAR-E/NA

Sujeción con velcro
Color: naranja y verde
Tallas: única talla
Se puede añadir a esta prenda elemen-
tos extras como: cinta reflectiva en 
distintas medidas, refuerzos, bolsillos, 
logotipos, otro tipo de tela o parámetros 
que el cliente requiera.
Ideal para seguridad durante las activida-
des al aire libre o construcción.

PANTALÓN DE TRABAJO
RPL-P-JEAN-T/L
RPL-P-GB-T/L

Corte recto
2 Bolsillos delanteros con forro de tela 
de algodón.
2 Bolsillos posteriores con costura de 
seguridad
Cierre y botón plástico delantero de 
diente grueso (Nº4) 
Con o  sin cinta reflectiva
Botón metálico o plástico
Color: azul
TALLAS (Americana):
Hombre: 28-52
Mujer: 4-16

CHALECO REFLECTIVO

RPL-CHAR-E/NA

Durabilidad 3 meses de vida útil con uso 
diario 
Tirantes de 4 cm. de ancho con rombo de 
cuero natural de refuerzo  Fabricación 
Nacional 
4 Flejes plásticos flexibles con nervio 
central. (17.4 x 1.6 x 0.04 cm.)            
 Elástico de 21 cm. de ancho reforzado 
Elástico de 12 cm. reforzado para cierre con 
doble velcro coreano        
Tallas (S, M, L, XL)



CALZADO
BOTÍN DE SEGURIDAD TIPO
DEPORTIVO PARA MUJER
PP-CF
ASTM F2413-11 I/75 C/75 

Suela poliuretano (PU)  antideslizante. 
Resistente a hidrocarburos.
Cuero repelente a la humedad. 
Forro interno con tratamiento antimi-
crobiano.
Puntera de seguridad en acero. 

BOTÍN DE SEGURIDAD NITRO
PP-NITRO
ASTM F2413-11 I/75 C/75 EH 18.000 V 

Puntera de acero con recubrimiento de asfalto y kevlar, protección 
termica y a la abrasión. 
Suela de caucho nitrilo dielectrica, antideslizante y resistente a hidrocar-
buros. 
Cuero hidrofugado repelente a la humedad. 
Forro interno con tratamiento antimicrobiano.

BOTÍN DE SEGURIDAD NITRO
PP-NITRO
ASTM F2413-11 I/75 C/75 EH 18.000 V 

Puntera de acero con recubrimiento 
de asfalto y kevlar, protección termica 
y a la abrasión. 
Suela de caucho nitrilo dielectrica, 
antideslizante y resistente a hidrocar-
buros. 
Cuero hidrofugado repelente a la 
humedad. Forro interno con 
tratamiento antimicrobiano.

BOTÍN DE SEGURIDAD TIPO
DEPORTIVO PARA HOMBRE
PP-TCC
ASTM F2413-11 I/75 C/75 

Suela de caucho antideslizante. 
Entresuela de EVA para mayor comodi-
dad. 
Cuero repelente a la humedad con 
tejido lateral mayor transpirabilidad.
Forro interno con tratamiento antimi-
crobiano. 
Puntera de seguridad en acero. 

BOTA TEJANA NITRO
PP-TEJANANITRO
ASTM F2413-11 I/75 C/75 EH 18.000 V

Puntera de acero con recubrimiento de asfalto y kevlar, protección termica y 
a la abrasión. 
Suela de caucho nitrilo dielectrica, antideslizante y resistente a hidrocarbu-
ros.
Baja transferencia de calor.
Cuero hidrofugado repelente a la humedad. 
Forro interno con tratamiento antimicrobiano. 
Haladeras superiores para facilidad de colocación.

Nuestros diferentes modelos se los puede adaptar a las necesidades y características 
de cada cliente. 



Botas impermeables

BOTA INDUSTRIAL NITRILO BASE
PP-B280

Diseño 100% anatómico.
Peso proporcionalmente distribuido.
Protector de tobillo reforzado.
Absorción de impactos en el talón (shock absorber).
Caña y suela reforzada.
Puntera de protección contra impactos y compresión 
Plantilla de protección contra elementos cortopunzantes. 
Tallas: 34 – 46

BOTA INDUSTRIAL NITRILO BASE CON CAPUCHON
PP-BRK-CAP- REFL

Protector de tobillo reforzado.
Absorción de impactos en el talón (shock absorber).
Caña y suela reforzada.
Puntera de protección contra impactos y compresión 
Plantilla de protección contra elementos cortopunzantes. 
Capuchón de tela huracán impermeable, resistente a la 
tensión y al rasgado
Cinta reflectiva que mantiene su brillo a largas distancias
Tallas: 34 – 46

BOTAS DE PROTECCIÓN DE HUMEDAD
PPL-BPVC-PR- HUM-AM

Usos en sectores: Construcción, Agropecuario, Agroindustrial, 
Jardinería
Uso general para protección de humedad, sin requerimientos 
técnicos específicos.
Tallas: 34 – 44

ASTM F 2412-18a / F 2413-18. / INEN 1924
 

ASTM F 2412-18a / F 2413-18. / INEN 1924
 

INEN 1924
 



SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN 
DE GESTIÓN DE EPP'S

        Software:

• Registra las operaciones en tiempo real, detallando 
usuario, ítem consumido, fecha y hora exacta.

• 

máximo por usuario durante un tiempo determinado. 
• 

Excel o Word, por usuario, ítem, elemento o detalle que cada 
empresa requiera, esto permite una gestión avanzada de la 
información.

PERSONALIZACIÓN 

interna, para la dispensación 
de Epps de medidas variables.

IDENTIFICACIÓN DE 
USUARIO
Validación en tiempo real 
del área de trabajo, ítems 
y cantidades a dispensar.  

SOFTWARE DE GESTIÓN
Acceso multidispositivo para 
consulta en tiempo real de 
consumos, administración,  
eventos, entre otros. 

ABASTECIMIENTO PERMANENTE 
• Empaque individual que garantiza 

la optimización del espacio y la 
conservación del Epp. 

• Alertas automáticas cuando supera 
la barrera mínima de producto. 

MÁQUINA DISPENSADORA

       Sistema de dispensación:

• Permite ahorro en tiempos de desplazamiento, porque se 
ubicará en el lugar donde el usuario realice sus actividades.

• 
que se requiere dispensar día a día.

• Permite la reducción de inventarios, disminuyendo costos de 
almacenamiento, así se adquiere solo lo que se consume.

• Preparado para cualquier ambiente. Es robusto y su cierre 
hermético garantiza la correcta conservación de los 
productos en su interior.

• 
comprobar los parámetros de cada usuario.

para así incrementar la competitividad y la rentabilidad del dinero invertido. 

El sistema automatizado (dispensador), le permitirá a su empresa mantener un control de los equipos entregados y evitar el 
abuso. Se compone de un sistema de dispensación y de un software integrado, fácilmente accesible desde cualquier lugar y 
dispositivo con conexión a internet. 

CABEZA

AUDITIVA

RESPIRA-
TORIA

VISUAL

MANOS &
PIEL

CORPORAL

CALZADO

RESCATE

BOMBEROS

ESPECIA-
LIZADOS

LIMPIEZA

CINTAS

DERRAMES

BLOQUEO

ANTICAÍDAS

SERVICIO

5



100


