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Cinta intercambiable

11101. ARTIC

Gafa anti-impactos

Gafa con patilla desmontable y cinta elástica,
intercambiables en un click.
La patilla rígida es regulable.
Incluye banda interior que evita la intrusión de polvo.
Anti-impactos y anti-UV (contra radiación óptica).
Ocular ahumado con filtro solar (EN172).
Válida para largos períodos de uso (óptica 1).

Gafa desmontable AHUMADA

Estación lavaojos para pared.
Caja en poliestireno de alto impacto antipolvo.
Incluye botella PH neutro de 200 ml
Incluye botella solución salina 500 ml
Diseñado para un lavado rápido y eficiente de los
ojos en situaciones de emergencia.
Se suministra con espejo y pictogramas.
Especialmente adecuado para zonas con mucho
polvo o ambientes muy sucios.
Adecuado para lugares de trabajo móviles.

Plum Combi Box solución lavaojos

Armarito
Plum Combi
CON ESPEJO

Pileta lavaojos para montar en la
pared. 
De ABS plástico.
Incluye dos cabezales de pulveri-
zación. Cada cabezal tiene cu-
bierta anti-polvo, control de flujo
interno y filtro para eliminar impu-
rezas de flujo de agua.
Diseñado para usar en situacio-
nes de emergencia, cuando es
necesario una limpieza rápida de
los ojos, a causa del contacto
con alguna sustancia nociva.
Disponible de pie (Ref. 11014).

Pileta lavaojos

De pared

EN166 1F

EN166 1F EN172

10135. PHINTEGA

11016. Lavaojos
DIN12899

11024. Plum Combi

Repuestos duchas
Ref. 11050
Difusor alcachofa

Ref. 11051
Tirador

Ref. 11052
Lavabo

Ref. 11053
Pulsador manual
Ref. 11054
Tapones (par)

Ref. 11056
Difusor (par) 

Ref. 11055
Señal

** Precios a consultar

Gafa ligera y compacta. Ocular muy envolvente.
Antiarañazos y resistente a impactos.
Anti-UV (UV-380).
Lentes extra amplias que brindan una máxima
protección al tiempo que facilitan la lectura a
corta distancia.
Válida para largos períodos de uso (óptica 1).

NOVEDADES

OCULAR

* Consulte los precios con nuestro equipo de ventas
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El recorte nasal
flota por encima
de la nariz para
posicionar el filtro
de oscurecimiento
más cerca de los ojos

AUTOMATIZADA CAMPO 
DE VISIÓN
INCREMENTADO

FUNCIÓN AUTOPILOT
(selección automática 
del oscurecimiento)

1010.000 PANORAMAXX
EN175, EN379

70540 Cobra FX-200

GAFA DE SOLDAR AUTOMÁTICA

EN175, EN379

Alta definición
Filtro 1/1/1/2

En reposo solo 2,5
2.5

Alta definición
Filtro 1/1/1/2

Autopilot 2,5/5-12M

Diseño contra el calor

Reduce la fatiga visual

Uso polivalente. Ajustable

Visión alta definición

Muy ligera: 550 g

3 años de garantía

*

Estado claro #4

Estado oscuro variable

5,7,9,11,13

Tiempo cambio: 1/25000 s

Tiempo retardo: 

0,1/0,3s/0,6s/0,8s/1,0s

Función grinding-molienda

Sensibilidad ajustable

2 sensores de arco

Alimentación: 2 pilas-litio

Función ON/OFF

Alarma de batería baja

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

5 sensores

Protección UV e infrarroja

Campo de visión extra largo

Tiempo de cambio:

*

Función Twilight *

*

*

*
- Claro a oscuro 0,09 ms - 0,70 ms 
- De oscuro a claro: 0,1 s a 2,0 s

(función de cambio progresiva: 
abre la luminosidad poco a poco para
que no afecte a la vista)

Incluye 
máscara y capuz

CONTROL DIGITAL
Control del oscurecimiento
Control de la sensibilidad
Función ON/OFF

ALARMA 
BATERÍA BAJA
(Alimentación a
través de dos pilas)

AVISO 
BATERÍA

BAJA

Lentes de 
alta calidad 
Máxima protección 

Carcasa de
alta calidad 
Anti-impactos y
resistente al calor

Sistema de ventilación 
que favorece la respiración del ojo 

** Válida para MIG, TIG, MMA, CORTE

** Válida para electrodo, MAG
(SMAW), MIG, GMAW, soldadura 
por arco, TIG, plasma, oxigas, corte...

+

SOLDADURA
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Excepcional baja resistencia respiratoria
para reducir la fatiga y la acumulación
del calor dentro de la máscara

30000. stealth
EN140, EN143

Puerto integral 
único

Exclusivo diseño StealthTM Grille

Incluye  filtros P3R+

Factor protección asignado APF4, APF10, APF20

Factor nominal (NPF) 40 x TLV

Incluye filtros HEPAC P3R SÍ- 1,26mbar

Filtros reemplazables SÍ - Ref. 30001 (pack 2 uds)

Válida para uso con pantallas SÍ

Tallas disponibles M-L

Composición máscara TPE 

Retardante a la llama SÍ

Standards EN140, EN143

Semimáscara de respiración diseñada para soldadura
MAYOR VIDA DEL FILTRO
Desvía las chispas 
y los escombros 
de la zona 
de respiración

RESPIRATORIA

* Consulte los precios con nuestro equipo de ventas
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Filtro 
ultracompacto 
Sólo 5 mm de grosor 
sobre la máscara

Visor de PC
Ultra resistente
Anti-vaho (N)
Resistente
a partículas finas (K)
(supera en un 60% el requerimiento
de resistencia del standard)

Visor de PC
Ultra resistente
Anti-vaho (N)
Resistente
a partículas finas (K)
(supera en un 60% el requerimiento
de resistencia del standard)

VENTILACIÓN DIRECTA

CAMPO 
DE VISIÓN
INCREMENTADO

VENTILACIÓN
DIRECTA

Fácil ajuste

Completo sellado

VENTILACIÓN DIRECTA

VENTILACIÓN
DIRECTA

Fácil ajuste

Completo sellado

33510 P3 ELIPSE Integra
EN140, EN143, EN166 2F NK

33516 A1P3 ELIPSE Integra
EN140, EN143, EN14387, EN166 2F NK

Peso: 324 g

Solo 209 g!

** Posibilidad de incorporarle filtro de carbón activo (Ref. 33336)

Máscara de respiración
ELIPSE® Integra P3

Máscara de respiración
ELIPSE® Integra A1P3

Incluye  filtros P3R+

Incluye  filtros A1P3R+

CAMPO 
DE VISIÓN
INCREMENTADO

RESPIRATORIA
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36500N. EURMASK DIN
EN140

Con rosca universal, para filtros clase 2.
Muy ligera: solo pesa 115 g.
Pérdida de sellado inferior al 2%.
Cuatro puntos de sujeción.
Fácil de colocar.

Semimáscara clase 2

Extraresistente al calor
Material de polipropileno y fibra de vidrio

a Sin tubos
a Sin cables

Diafragma de habla

Sin cables ni tubos.
Con ventilador de aire integrado.
Compacta y ligera, con el más alto grado de protec-
ción y sin cables ni tubos incómodos que puedan
perturbar la comodidad del trabajo.
Incluye filtro VA1P3: para gases y polvos.
El filtro incorpora aviso de cambio, lo que aumenta
su vida útil.
Fácil respiración gracias al sistema ventilador que
proporciona aire filtrado al interior de la máscara.
Batería de litio de larga duración (+ de 9 h).
Incluye diafragma de habla

Casco de HDPE contra impactos.
Con rosca de ajuste dorsal.
4 puntos para barboquejo.
Suspensión textil de 6 puntos.
Banda desudadora frontal extra suave.
Peso: 450 g.

Sistema de respiración motorizado

EN12942 TM3

Incluye 
filtro VA1P3R+

37510. SYNCRO VA1P3

EN397

80530. ER-SAFETY

VISOR
ANTIRAYADURAS

STS PAPR - filtro A1P3

AVISO LED
CAMBIO
FILTRO

Cumple con la normativa REACH:
Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias
y mezclas químicas en el proceso de fabricación.

EN388, EN374

Guante de carnicero
aCertificado para alimentación.
aDetectable.
aCorrea de plástico ajustable.
aMalla de acero inox.
aReversible.

G253. NK-COTE
EN1082

GUANTE      DE CARNICERO

RESPIRATORIA

PROTECCIÓN DE CABEZA

* Consulte los precios con nuestro equipo de ventas
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+

+

SNR 29 DB

SNR 31 DB

83229. GUNNER
EN352-1

83231. DRAKKAR
EN352-1

Muy ligero
180 g

Banda
con agujeros
de aireación

Sello acústico 
efectivo

2 posiciones!

Banda de acero inox
aResistente a la corrosión
aExtra resistente al calor

Cápsulas de ABS
ultraresistentes
aMínimo eco: facilita la   
comprensión del habla 
y las señales en el 
lugar de trabajo

+

+

SNR 36 DB + SNR 36 DB

SNR 28 DB

82550. DISPLUG
EN352-2

82753. MARK FIT
EN352-2

82555. BOLSA
EN352-2

Tapones desechables
sin cordón
aEn color naranja
aCómodo diseño cónico
aDe espuma

Tapones desechables
con cordón 
DESMONTABLE

aDe silicona
aEn color naranja
aSe puede usar 
con cordón y sin cordón

aCajas de 50 pares

Diadema reforzada,
flexible y regulable
en altura a ambos
lados. Válida para
usar con cascos

Incluye  
500 tapones+
Incluye 500 uds
(250 pares) 
de tapones 
Pinkie (36 DB)

Dispensador
de tapones

Pinkie
500 uds
(250 pares)

AUDITIVA

Precio por caja

En cajita plástica



EN388

G550. AirLite
EN388, EN374

G944-01. Finedex 
Clean®

EN388, EN374

Guante de nitrilo 
espumoso transpirable
aMáximo confort
aExcelente dexteridad
a15G
aDorso aireado, transpirable
aSin costuras
aExtralargo
aCajas de 144 pares
Bolsas de 12 pares

Guante de látex 
para químicos
aInterior de algodón flocado.
aAcabado granulado.
aExcelente flexibilidad.
aBuen agarre.
aImpermeable.
aCajas de 100 pares
Bolsas de 10 pares

Guante de nitrilo 
para químicos
aDiseñado para manejar 
ácidos inorgánicos, aceites,
grasa y otra sustancias.

aInterior en algodón flocado.
aAcabado granulado.
aImpermeable.
aCajas de 100 pares
Bolsas de 10 pares

1010

4101 JKL

4121

EN388

Guante de poliamida
con recubrimiento de PU
aMáximo confort y dexteridad.
aRobustez añadida, 18G.
aTejido ultraajustado.
aMuy buen agarre.
aDorso aireado. 
aAlta transpirabilidad
aCajas de 100 pares
Bolsas de 10 pares

3111

EN388, EN374, EN407

Guante de látex 
para químicos
aSobre punto de poliamida.
aImpermeable, certificado
para químicos, para la 
industria alimentaria 
y riesgos térmicos (250ºC).

aAcabado crepé rugoso.
aCajas de 100 pares
Bolsas de 10 pares

EN388

G020. Triconyl®

Guante 100% poliamida
aAmbidiestro.
aSu composición, poliamida,
lo hace ideal para la industria 
agroalimentaria y trabajos 
que requieran precisión.

aPuño elástico, que limita
la entrada de suciedad 
y mejora el ajuste.

aCajas de 300 pares

213X

EN388, EN407

Guante 100% Kevlar®
aSin costuras, ambidiestro.
aExcelente resistencia al corte y
protección extendida contra daños
térmicos en ambientes secos.

aResistencia al calor de 100ºC.
aMáxima resistencia al rasgado.
aCajas de 50 pares
Bolsas de 10 pares

134X 100ºC

ANTICALÓRICO
ANTICORTE 3

250ºC

4231

G144. Power
Coat®

G244. Perfect
Poly®skin

G203. Aracut®
Corte 3

EN388

Antipinchazos nivel 5
aGuante de PU-poliamida
en palma y poliéster en dorso.

aForrado con aramida, PU 
y poliéster.

aExcelentes resistencias 
mecánicas (4543).

aSe sirve por par.

4543

G239. PicGuard
Urban®

G944-31. Fisherman
Azul

GUANTES

Sustituye al GT254FL
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EN388

64-50. PicCut®

Guante anticorte nivel 3
aDe polietileno de alta presión, 
con refuerzo en el pulgar 
y recubrimiento de poliuretano.

aExcelentes resistencias mecánicas.
aMáxima resistencia a la abrasión 
y al desgarro.

aExcelente tacto y sensibilidad.
aTranspirable, dorso aireado.
aCajas de 144 pares
Bolsas de 12 pares

G020. Triconyl®

EN388

64-40. GripCut®

Guante anticorte nivel 5
aGuante de poliéster, spandex, fibra
de vidrio y tejido especial anticorte, 
con puntos de nitrilo en la palma 
que mejoran el agarre y aumentan 
la durabilidad del guante.

aAltísimas resistencias mecánicas (4543).
aTranspirable, dorso aireado.
aCajas de 144 pares
Bolsas de 12 pares

EN388

64-30. RobustoLux®

Guante anticorte nivel 5
aDe polietileno y fibra de vidrio, 
recubierto de nitrilo espumoso.

aPalma granulada hasta los nudillos.
aDedo pulgar reforzado. 
aExcelentes resistencias mecánicas (4543).
aBuen agarre.
aTranspirable, dorso aireado.
aCajas de 144 pares
Bolsas de 12 pares

Digitx
ANTICORTE
En enero de 2016 Digitx Gloves® se
introducía en el mercado español
con una gama de guantes de má-
xima precisión, como la gama Digi-
Lux® de manipulación precisa, o la
gama DuraLux®, ideada para dar
respuesta a los trabajos más duros y
especializados. Recientemente se
habían añadido otros modelos, tales
como ArmoLux® Palm y ArmoLux®
Coated de grip optimizado, o la gama
BladeLux®, ideados como guantes
anti-impactos de máxima resistencia
al corte.
Tras su buena acogida, la marca
lanza tres nuevos modelos anticorte
de alto nivel técnico: PicCut®, Grip-
Cut® y RobustoLux®, que combi-
nan altísimas resistencias
mecánicas y resistencia a los cortes,
lo que los hace perfectos para el
uso en la industria de la madera,
manipulación de vidrio o chapa,
manejo de residuos y reciclaje, ma-
nipulación de piezas pequeñas afi-
ladas, automoción, etc.

Disponibles con diversos niveles de
protección anticorte, ofrecen la más
alta resistencia posible a la abra-
sión (han soportado hasta 8000 ci-
clos, alcanzando el máximo nivel 4
según el standard EN388) y al des-
garro (75N, nivel 4).

Todos los modelos ofrecen un alto
grado de comodidad y agarre, así
como una protección excelente
contra la perforación en aquellos
trabajos donde se manipulan obje-
tos afilados o aquellos expuestos a
lesiones en los dedos o manos.

LARGA VIDA ÚTIL 
& TRANSPIRABILIDAD. 

Están fabricados y desarrollados
como guantes de alta resistencia,
gracias a sus fibras innovadoras y a
la tecnología de laminado, para
adaptarse bien a la mano.

Asimismo, en su fabricación se em-
plean las tecnologías LongLife® y
MVP Technology®. La primera re-
duce el riesgo de que se rasguen
las costuras y se rompan, ofre-
ciendo una nueva generación de
guantes más durables y cómodos;
MVP technology® asegura la trans-
pirabilidad del tejido, evitando que
la humedad penetre en el guante y
obteniendo un alto valor MVP
(moisture vapour permeability), lo
que añade al guante una altísima
transpirabilidad y por lo tanto un
mayor confort.

4342

4543

4543

NOVEDADES DIGITX

3 NUEVOS MODELOS

Pulgar REFORZADO

Pulgar REFORZADO



EN353, EN358

80244B. Altochut

aDe aluminio 
aResistencia: 15 Kn
aMedidas: 114x69 mm
aPeso: 174 g

Para cuerdas de
11-12,5 mm Ø

De aluminio

Giratorio de aluminio

aApertura: 27 mm
aTamaño: 119x75 mm
aResistencia: 20 Kn
aPeso: 80 g

aApertura: 24 mm
aLargo: 187 mm
aResistencia: 25 Kn
aPeso: 215 g

Porta herramientas

aApertura: 10 mm máx
aMedidas: 180x80 mm
aExtensión del cable: 115 cm

EN362

80115. Mosquetón

EN362

80110. Mosquetón
Giratorio

80199. Tool
Holder

SAFETOP INNOVATIVE PROTECTION SL
R/ O Morrazo, nº 2, 15171 - Oleiros - A Coruña - España - www.safetop.net - info@safetop.net

📞: 981 64 98 11
Fax: 981 64 98 12
✉: info@safetop.net
✉: pedidos@logasl.com 
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