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CRISTAL

Cristal: claro

Clave: CRISTAL CLARO

Descripción: Mica intercambiable de

policarbonato o cristales para googles o caretas

para soldar.

Medidas: 10.8 cm x 5 cm.

Oscuro

Claro

Cristal: Oscuro

Clave: #27Oscuro

Descripción: mantiene las características que

el claro pero ésta a su vez protege los ojos de

altas exposiciones luminosas dañinas.

Medidas: 10.8 cm x 5 cm.

Barbiquejo: negro

Clave: BARBIQUEJO

Descripción: 

barbiquejo para casco

termoplástico con barbilla.

Es elástico para adaptarse

al tamaño de cada usuario. 

Composición: 65%

poliéster, 38% elastodieno.

100 pz.

BARBIQUEJO

CAPUCHA

Pasamontañas negro

Clave: PASAMONTAÑAS

Descripción: 

Pasamontañas de tejido

doble.

Composición: tela polar.

Caja con 24 piezas.

pasamontañas

Capucha de soldador

Clave: CAPUCHA

Descripción: 

Capucha para soldador de

mezclilla, con ajuste de

velcro. 

Composición: 100%

algodón.

Caja con 50 piezas.
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Visera PFI

Visera 

Clave: #06

Descripción: 

Visera con lente de policarbonato.

Medidas: 60x48x60 cm

Caja con 25 piezas.
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pfacial-n

Protector facial desechable

Clave: #07

Descripción: 

Mica transparente de PET

reciclado, calibre 15 con bandas

elásticas adaptable a cualquier

tamaño y visera de espuma de

poliuretano.

Medidas: 23 cm de alto.

Peso: 65 gr.
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Protector facial malla

Clave: PF-MALLA

Descripción: 

Protege cara y ojos contra

los escombros, madera o

hierbas.

Liviano y cómodo de usar.

pf-malla

Nuquera de malla amarilla

Clave: NQ-001

Descripción: 

Nuquera de malla amarilla,

la cual se fija al casco de

protección que sirve para

soportar el daño de los

rayos UV del sol.

Composición: 90%

poliéster, 8% polipropileno y

2% PVC.

Caja con 200 piezas

NUQUERA

Gorra cofia plisada con resorte.

Clave: CDL-1

Descripción: 

Utilizada en la industria alimenticia,

así como en el de la salud para uso

higiénico.

Composición: 100% polipropileno.

Caja de 100 piezas.

Cofia
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Careta para soldador.

Clave: CARETA

Descripción: 

fabricada en material termoplástico,

cuenta con una ventana de 50 mm x 108

mm.

Cuerpo sumamente amplio para proveer al

usuario una mejor ventilación.

Ligera y confortable, recomendada para

trabajo ligero.

Resistente a los impactos y rebabas de

soldadura.

Cuenta con matraca y almohadilla. (No

incluye cristal).

CARETA
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casco ala

ancha
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Sombrilla para casco

amarilla. 

Clave: HATNUQ

Descripción: 

Material transpirable, ligero

y cómodo. Alta visibilidad y

franja reflejante.

Composición: 95%

poliéster, 0.5% hierro.

Caja con 200 piezas

Sombrilla 

 para casco

Malla sanitaria

Clave: MNL

Descripción: 

Este aditamento es utilizado

en la industria alimenticia

con fines de higiene.

Composición:100% naylon.

Bolsa con 100 piezas

MNL

Casco ala ancha o

completa.

Descripción: 

Casco completo LICA,

diseñados para promover la

seguridad, diseñado para la

protección contra impactos. 

Composición: polietileno

(concha). 

Color blanco.

Casco de protección de

aluminio con intervalos.

Descripción: 

Fabricados con aluminio

tratado térmicamente para

dar mayor dureza al casco,

equipado con suspensión para

absorber altos impactos y

afelpado para mayor

comodidad.

casco de

aluminio
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Casco termoplástico con ajuste de

matraca.

Clave casco rosa: CDRFLUM

Clave casco lima: CDLFLUM

Clave casco naranja: CDNFLUM

Descripción: 

Casco fluorescentes de alta visibilidad

con matraca, cumple con certificación

ANSI z891-2003. Cumple con la norma

NOM-115-STPS-1994.

Color: rosa, naranja y verde.

casco

fluorescente
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Cascos de intervalos.

Clave: #14

casco de

intervalos
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de matraca con

reflejante

Casco de matraca con reflejante.

Descripción: 

Casco termoplástico con ajuste de

intervalos de matraca. Cumple con

certificación ANSI Z89.1-2003..

Cumple con la norma NOM-115-STPS-

1994.

Casco de seguridad tipo cuchacha

clase "E". 

Laterales de 45 para que el momento

del impacto el objeto sea desplazado

con facilidad.

Caja con 84 piezas por color. (no

mezclados), en cascos de intervalos. 

Caja con 60 piezas por color (no

mezclados), en casco de matraca.
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Lentes TIGRES

Lente anti impacto oficial

del club Tgres.

Clave: LENTE-TIGRES

Descripción: 

Lente de seguridad industrial

certificado, marco negro, mica

azul 100% policarbonato.

Protección rayos UV,

antirayado y antiempañante,

puente nasal de ajuste

preciso.

monopro

Lente de seguridad

monopro.

Clave: MONOPRO

Descripción: 

Lente de seguridad industrial

fabricado con mica 100%

policarbonato.

Ajustable, antirayaduras, con

bandas de ajuste elástico. 

Caja master de 100 piezas.
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Lica-neg-1

Lentes de seguridad

industrial.

Clave: LICA-NEG-1

Descripción: 

Mica gris 100% policarbonato.

Marco negro, incluye cordón.

Puente nasal de ajuste

preciso.

Resistencia al impacto.

Protección UV y antirayado.

Presentación de 10 piezas.

Caja master de 200 piezas.

MONALICA-1

Goggle de ventilación

directa.

Clave: MONALICA-1

Descripción: 

Material hipoalergénico.

Paneles laterales

transparentes.

Mica de policarbonato de alta

resistencia al impacto.

Cuenta con perforaciones de

ventilación directa.

Bandas elásticas para mayor

ajuste. 

lica-tma

Lentes de seguridad

industrial.

Clave: LICA-TMA

Descripción: 

Mica transparente 100%

policarbonato.

Marco azul y brazos con 3

niveles de ajuste.

Protección UV y antirayado.

Mica en diferente ángulo para

mejor posición en el trabajo.

Presentación de 12 piezas.

Caja master 10 cajas.

Lica-tran-1

Lentes de seguridad

industrial.

Clave: LICA-TRAN-1

Descripción: 

Mica transparente 100%

policarbonato.

Marco negro.

Resistencia al impacto.

Protección UV y antirayado.

Puente nasal ajustable.

Presentación 10 piezas.

Caja master: 200 piezas.
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lli04c

@ferresafety

Lica tornado

Lentes de seguridad

industrial. 

Clave: LICA-3V4000

• Mica Azul 100%

policarbonato.

• Marco negro.

• lncluye cordon.

• Resistencia al im pact o.

• Proteccion UVy ant irayad o.

• Puente nasal de ajuste

precise.

• Presen t ac ion: 12 piezas.

. Caja Master: 10 cajas

10

Lente de seguridad de caja

negra tipo sargento mica

clara.

Clave: LL104C

Descripción: 

Mica fabricada en 100%

policarbonato.

Armazón fabricado en nylon

resistente.

Mica anti-impacto y anti-

rayaduras.

Producto ajustable y flexible. 

Tipo de mica: clara.

Cuenta con protección contra

rayos UV.

Presentación 10 piezas. 

Caja master: 200 piezas.

lli06c

Lente para capataz claro.

Clave: LL1O6C

Descripción: 

El lente capataz de mica

continua, prevee un campo de

visión amplio y libre de

armazones; las patas

ventiladas del lente, le ofrece

frescura y protección al mismo

tiempo. 

Presentación 10 piezas. 

Caja master: 200 piezas.

Lentes de protección visual

deportivo.

Clave: LICA TORNADO

Descripción: 

Mica fabricada en 100%

policarbonato con protección UV.

Reduce la fatiga ocular neutralizando

la luz amarilla. 

Brazas ergonómicas y

antiderrapantes.

Mica anti-impacto, anti-rayaduras y

antiempaño.

Tipo de mica: clara.

Cuenta con protección contra rayos

UV.

Caja master: 50 piezas.

lica-3v4000
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Goggle Uvex St ealt h. Mica

clara.

Bajo perfil futurístico diseñada

para salpicaduras e impacto.

Lente panorámico que provee

6ptica superior y visión

periférica. 

Confort insuperable.                                                                                 

El sistema mas fácil de

reemplazo de lentes disponible.

Sistema de ventilaci6n

indirecta que minimiza el

empañado.

Vincha de ajuste rápido. 

Cumple con normas

ANSI Z87.l CSA Z94.3.
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Lentes de seguridad

industrial de ceja Tricolor.

Clave: LLI0SC Claro Clave

LLI0SO Polarizado

• Mica fabricada en 100%

policarbonato.

• Armazon fabricado en nylon

resistente.

• Mica anti-impacto y anti-

rayaduras.

• Producto flexible y ajustable.

• Cuenta con proteccion

contra rayos UV.

• Resistente y durab le.

• Presentaci6n: 10 piezas

• Caja Master: 200 piezas

• Hecho en China.

gafa

Lente para capataz claro.

Clave: GAFA

Descripción: 

Gafa para soldador.

Gafa para soldar inyectada en

ABS (retardante al fuego).Con

micas de policarbonato, en

color claras y sombra 6.

lica-3v4000



lli03

Lentes con acabado espejo

Clave: LLIO3C Claro y LLI03O

Polarizado

•Fabricado en 100%

policarbonato.

•Mica interior/ exterior, anti-

impacto, anti-empañante y

anti-ralladuras.

•  Mica cóncava sin armazón.

•Cuenta con protección contra

rayos UV.

•Resistente y durable.

•Atractivo diseño sin dejar de

lado la seguridad.

•Presentaci6n: 10 piezas

•Caja Master:200 piezas

•Hecho en China.

Gafa de seguridad

Clave: LLI0lC {Claro) LLI0lO

{Oscuro)

•Fabricado en 100%

policarbonato.

•  Resistente y durable.

•Puente nasal universal.

•Mica interior/exterior, anti-

impacto.

•   Mica c6ncava sin armaz6n.

•Presentaci6n: 12 piezas

•Caja Master: 300 piezas

•Hecho en China.

lli01
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LLI07C-PRO     LLI07C-PRO

Lentes de seguridad

Mica Clara y Mica Oscura.

•Mica 100% policarbonato con protecci6n UV.

•Brazos ergon6micos.

•Resistencia al impacto de partículas de alta velocidad.

•Antirayado.

•Presentaci6n: Caja Master de 100 piezas.

 Uso recomendado para actividades industriales, de

manufactura, clínicas, laboratorios, deportes extremos y

lugares con mucho polvo en el ambiente.
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Lentes Monogoggle

•Ajuste de bandas elásticas

• Paneles laterales transparentes

•Con perforaciones directas de ventilaci6n

•Alta resistencia al impacto

monogoggle-1

Lentes venus

•Lente con micas de policarbonato

•Varillas rectas en color negro

•Con  recubrimiento anti-ralladura

•Ultra ligero y resistente

venus
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al-sp-0077 claro

Lentes de seguridad

 Lente de policarbonato, marco de nylon con patillas regulables, ajuste angular

para permitir mejor contacto al rostro. 

Tiene filtro 99,9% de protecci6n UV y cuenta con protecci6n lateral para una

mayor cobertura del rostro.

•Anti -impacto

•Anti-empañante

•Anti-ralladura

•Filtro 99,9% UV

Hecho en china. lncluye bolsa y cordón

14



PROTECCIÓn 

        

auditiva

auditiva

@
f
e
r
r
e
s
a
f
e
t
y



@ferresafety

Tapon reusable de 27 DB.

• Tapón auditiva reusable de triple barrera.

•Producto ligero y fácil de usar.

•Producto de Iínea.

•Nivel de Reducción de ruido: 27 dB.

•Cordón de plástico de 70 cm de largo.

•Fabricado por una concha suave que

encierra una bolsa de aire.

•Presentación : Caja con 100 pares.

•Caja Master: 1500 pares.

tlr27

Tapón reusable 37 dB

•Nivel de reducción de ruido: 37 dB.

De acuerdo a la Norma CE y 32 dB de

acuerdo a la Norma ANSI.

•Producto certificado.

•Fabricados en Pu-Foam.

•  Cordón plástico de 70 cm de largo.

•Recomendado para ruidos de alta

frecuencia y largas jornadas de trabajo.

•Presentación: caja dispensadora con 100

pares.

•  Caja Master:1500 pares.

•Hecho en China.

tl37

Tapón desechable 35 dB.

•  Nivel de Reducción de ruido: 35dB de

acuerdo a la Norma CE y 32dB de

acuerdo a la Norma ANSI.

•  Producto certificado.

•  Fabricados en Pu-Foam.

•Recomendado para ruidos de alta

frecuencia y largas jornadas de trabajo.

•  Presentación: blíster con 100 pares.

•  Caja master con 40 blísters.

•  Hecho en China.

blitl35
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Orejera tipo concha

•La diadema de la orejera esta elaborada de un plástico de

calidad especial con fuerza de fatiga extrema que las hace

casi imposible deformar y evita que pierda la protecci6n

ofrecida. Cuenta con almohadilla, para darle mayor

comodidad al usuario, práctica y ligera, sus conchas de

plástico son muy resistentes.

•Hendidura ajustable en cada lado para posicionar la orejera

perfectamente. Por su comodidad puede ser utilizada en

periodos prolongados. La diadema se ajusta en 3 posiciones;

cabeza, cuello o barbilla. Interior de esponja y almohadilla

acolchonada forrada de vinil que proporciona excelente

confort. 

•Resistente, ligera, duradera, cómoda y de excelente calidad.

Presentaci6n: 10 piezas.

• Caja Master: con 40 piezas.

•Hecho en China

pato-1mp

Orejera ajustable para casco.

Características: reducci6n de ruidos hasta

24 dB. 

Altura ajustable. 

Almohadillas para mayor confort.

 •Material: brazos de acero, copa de PVC

acolchado con ABS, 100% polietileno.

• Color: negro con rojo.

Presentaci6n: caja Master con 40 pares

tl37
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Ferre-cub

Cubrebocas lavable corte

alto.

Clave: FERRE-CUB

Descripción: 

Cubrebocas ergonómico

ajustable al oído.

Hecho 100% de poliéster.

Tri capa pellón, malla báltica,

higiénico y fácil de usar.

Presentación 10 piezas. 

Caja master: 200 piezas.

DP-780

Clave: DP-780

Descripción: 

•Visor panorámico de

policarbonato anti-impacto y

sello facial de silicón

· Resiste altas temperaturas

· No incluye cartuchos

ml09

Mascarilla plegable contra

partículas

Descripción: 

 •Este respirador  puede ayudar  a

reducir la  exposici6n  por  inhalaci6n 

 contra  cierto tipo de partículas

biológicas suspendidas en el aire pero

no puede eliminar el riesgo de

contraer enfermedades o infecciones.

Ofrece un mínimo de 95% de

eficiencia de filtración contra

aerosoles de s61idos

y líquidos que no contengan aceite o

produzcan vapores.

· Presentaci6n: Bolsa con 20 piezas.

•Caja Master: 1,000 piezas.



chrl200

Respirador de media cara para

gases y vapores organicos.

Clave: CHRL200

Descripción: 

Compatible con filtros CHF03 Sistema

Flexible: filtros para gases, vapores y

partículas, y suministro de aire.

Mantenimiento mínimo . 

Pieza facial no alergénica. Facilidad

de uso. 

Peso balanceado. 

Cuando esta combinado con los

artículos apropiados, el respirador

proporciona un alto nivel de

protecci6n para los usos industriales.

Las piezas faciales de media mascara

LICA CHRL200 junto con los filtros

LICA CHF03 cumplen los requisitos

básicos de seguridad.                                                                    

NO INCLUYE FILTROS.

Presentaci6n: Caja Master con 6

piezas.

Hecho en China
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mlcp

Descripción: 

Mascarillas tipo concha, resistente a fluidos, no estériles de poliéster.

Diseño de contorno a la cara para mejor confort y respiraci6n.

Alta filtraci6n y optima respiraci6n. 

Varilla de aluminio para adaptarse a la nariz equipada con gomas de

sujeci6n. 

Desechables para polvo y trabajos de muy poco riesgo.

•Presentaci6n : caja con SO piezas.

•Caja master: 900 piezas.

18
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chf03

Cartuchos para vapor orgánico y

gases ácidos. 

Descripción: 

Este cartucho esta diseñado para

acoplarse a la mascara CHRL200

brinda protecci6n principalmente

contra gases ácidos y también contra

cierto tipo de vapores orgánicos,

como cloro, di6xidode cloro, cloruro

de hidr6geno, di6xido de azufre,

fluoruro de hidr6geno, sulfuro de

hidr6geno (solo escape), amonfaco,

metilaminas, formaldehído.

•Usos sugeridos: Pesticidas,

desinfecci6n, remediaci6n y trabajo

con metales.

•Presentaci6n: caja con 30 pares.

•Hecho en China.

chml30

Mascarilla KN9S color blanca con

resorte que se ajusta en la oreja.

Descripción: 

 FILTRAOON EFECTIVA DEL 95%

Cubrebocas lavable

Composici6n 60% no tejido, 40% tela

fusible en spray. 

Diseñado para ser usado por el personal

del

quir6fano durante los procedimientos

quirúrgicos para ayudar a proteger

paciente de la transferencia de

microorganismos, fluidos corporales y

material particulado.

Hecho en China. 

Presentaci6n: 5O piezas.

cnu

Cubrebocas lavable 

Descripción: 

Corte ergon6mico en la nariz y el lazo

ajustable del oído son suficientes para

cubrir la nariz y la boca.

MateriaI: Malla báltico, 100% poliéster

Espuma 4/17

Tamaño: Unitalla

Presentaci6n: Bolsa con l cubrebocas y

20 filtros desechables.
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chml20

cub-boca

medico 

chml30 cub3-fl

MascariIla N95

termoforrada y

termosellada

Descripción: 

. Protecci6n de partículas

libres de aceite.

.Laminas internas y externas

de poliéster, lamina filtrante

de fibra de polipropileno

•Caja con 20 piezas

Mascarilla plegable contra partículas

Descripción: 

 • Este respirador puede ayudar a reducir la exposici6n por

inhalaci6n contra cierto tipo de partículas biol6gicas suspendidas

en el aire pero no puede eliminar el riesgo de contraer

enfermedades o infecciones. Ofrece un mínimo de 95 % de

eficiencia de filtraci6n contra aerosoles de s61idos y líquidos que

no contengan aceite o produzcan vapores.

. Presentaci6n: Bolsa con  20 piezas.

•Caja master: 1,000 piezas.

Cubrebocas desechable 3

pliegues uso médico

Descripción: 

•Polipropileno no tejido, color

azul.

•Con elástico sellado, sin

costuras

•Paquete 50 piezas

Cubrebocas 3 pliegues

desechable

Descripción: 

•100 % polipropileno no

tejido color azul.

•Ajuste nasal y elástico en las

orejas

•Balsa de 50 piezas
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chml10

 Mascarilla para partículas s6Iidas. 

Descripción: 

Con ligas de elástico de larga duraci6n. Sin

grapas: soldadura ultras6nica que elimina las

molestias en la cara.

· Presentaci6n: Caja con  20 piezas.

•Caja master: 160 piezas.

Hecho en China

chml11

Mascarilla para partículas s6Iidas con válvula y

clip.

Descripción: 

Cuenta con una válvula de exhalaci6n (válvula de

aire fresco). Forma convexa antideformante.

Bandas elásticas y clip para ajuste a la nariz

aseguran un excelente sello.

•Presentaci6n : Caja con 15 piezas.

•Caja master: 160 piezas.

•Hecho en China.

ml10

Mascarilla para partículas

s6Iidas. 

Descripción: 

Novedoso sistema de retenci6n

de polvos y partículas.

·Ligas de elástico de larga

duraci6n. Sin grap as:

soldadura ultras6nica que

elimina las molestias en la cara.

Mayor eficiencia, mejor

desempeño, máximo confort. Es

muy útil en personas con

problemas de alergias por su

efectiva protecci6n contra el

polen y los ácaros presentes en

el polvo.

·Presentaci6n: caja con 25

piezas.

• Caja master: 300 piezas.

·Clave: 5ML10BLI.

•Blíster con 5 piezas.

ml10

Mascarilla con válvula y clip.

Descripción: 

.Efectiva protecci6n respi ratoria

contra polvos y partículas sin

aceite.

•Fabricado con un medio filtrante

electrostático avanzado  que

permite mayor  eficiencia  del

filtro con menor caída de 

 presi6n y cuenta con una válvula

de exhalaci6n (válvula de aire

fresco) 

Forma convexa anti deformante.

 Bandas elásticas y clip para

ajuste a la nariz aseguran un

excelente sello.

•Presentaci6n: caja con 15

piezas.

•Caja master 180 piezas.

· Clave:3MLllBLI.

Blíster con 3 piezas
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ch5ml10-bli

Mascarilla para partículas solidas

con carbón activado.

Descripción: 

Diseñado para retener partículas y

neblinas que contienen aceite y por

otro lado un filtro de carbón activado. 

Clave: CHSMLlO-BLI

Con ligas de elástico de larga

duración. Con carbón activado.

Sin grapas: Soldadura ultrasónica que

elimina las molestias en la cara.

•Presentación: 5 piezas por Blíster.

•Caja Master: 24Blister por caja

•Hecho en China.

chml11

Mascarilla para partículas solidas

con carbón activado.

Descripción: 

Diseñado para retener partículas

y neblinas que contienen aceite y por

otro lado un filtro de carbón activado.

Con ligas de elástico de larga duración.

Con carbón activado.

Sin grapas: Soldadura ultrasónica que

elimina las molestias en la cara.

•Presentación: 3 piezas por Blíster

•Caja Master: 24 Blíster por caja

•Hecho en China.

ch5ml76bli

Mascarilla para partículas solidas

con carbón activado.

Descripción: 

Diseñado para retener partículas y

neblinas que contienen aceite y por otro

lado un filtro de carbón activado. 

Con ligas de elástico de larga duración.

Con carbón activado.

Sin grapas: Soldadura ultrasónica que

elimina las molestias en la cara.

•Presentación: 5 piezas por Blíster.

•Caja Master: 24Blister por caja

•Hecho en China.

ml10

Mascarilla para partículas solidas

con carbón activado.

Descripción: 

Diseñado para retener partículas

y neblinas que contienen aceite y por

otro lado un filtro de carbón activado.

Con ligas de elástico de larga

duración.

Con carbón activado.

Sin grapas: Soldadura ultrasónica que

elimina las molestias en la cara.

•Presentación: 3 piezas por Blíster

•Caja Master: 24 Blíster por caja

•Hecho en China.

@ferresafety
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fl700

Faja sacrolumbar elástica con

tirantes y tercer cintur6n. 

Clave: FL-700

Composici6n: 100% Poliéster.

Cuenta con tercer cintur6n de ajuste

al frente y tirantes elásticos ajustables.

Doble banda elástica de 4" de ancho.

 4 varillas plásticas para brindar mayor

soporte lumbar con soporte trasero

central de 2 pulgadas.

Bies de polipropileno de l" de alta

resistencia y contacto para cierre al

frente.

·Tallas: CH - XXL.

•P re sent aci6 n: Caja de 24 piezas de

todas las tallas.

•Hecho en China.

fl-premium

Faja sacrolumbar elástica con

tirantes color negra. 

Clave: FL PREMUM

•Composici6n: 100% Poliéster.

•Correa ajustable al frente y tirantes

elásticos.

•      Diseño plástico de TPVR para

brindar mayor soporte lumbar con

soporte trasero acolchado.

•      Material de malla transpirable de

alta calidad para un mayor flujo de

aire.

•Los cierres de velcro garantizan un

fácil uso y remoci6n.

·Tallas: CH - XXL.

•Presentaci6n: Caja de 30 piezas de

taIla CH.

•Presentaci6n: Caja de 20 piezas de

taIla M / L /XL/ XXL.

•Hecho en China
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faja de pesista

Faja para pesista con y sin tirantes.

Descripción: 

 . Clave: (FP sin tirantes/FPT con

tirantes) 

Tallas: de la 30 a la 5O.

Peso del producto: 225g (aprox.) 

Para cargar objetos semipesados,

también para ofrecer un apoyo a la

secci6n lumbar del cuerpo.

Presentaci6n:

Caja de 12 piezas de la misma talla

faja de pesista

 Faja de vaqueta 

Clave: FV

Descripción:

 La faja cuenta con un gran área de

cuero para su colocaci6n, precisa y

c6moda, ofrece además un cintur6n

ergon6mico y de mayor duraci6n. 

Para su uso industrial, fomenta las

técnicas de levantamiento correctas y

reduce la posibilidad de lesiones en

espalda, abdomen y región lumbar.

Hecha con cuero, incluye un cintur6n

extra para mayor protecci6n.

Medida de la faja: S" de ancho.

Tallas: 30 -50.

Caja de 12 piezas de la misma talla.
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PROTECCIÓn 

        

táctil

táctil

@ferresafety



glpend9

Guante japonés con látex.

Clave: GLPEND9

Guante japonés de algod6n-poliéster,

recubierto de  látex en palma.

•  Composici6n:

·Poliéster 45%

· Late x 55%.

•Palma: látex

 •Puna: tejido de punto ribeteado.

Caja master de 120 pares.

Hecho en China.

Guante de nailon revestido con

nitrilo.

Clave: GLNN 6, GLNN7, etc. según la

talla.

•Composici6n:

•Nitrilo  55 %

•Nailon 45%.

• Palma: nitrilo

•Puño: tejido de punto ribeteado, sin

costuras.

Caja master: 120 pares por talla.

Hecho en China.

glnn
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glpvc9

Guante de algod6n con

paIma de puntos negros

de PVC ambidiestro

Clave: GLPVC-9

Talla 9

•Composici6n:

·Algod6n 35%

·Poliester 65%.

•  Palma: con puntos de PVC

en paIma y dorso para un

agarre mas seguro en

condiciones secas y

mojadas. Su material hace

que se fijen mejor los

materiales al momento de

transportarlos como es el

caso del vidrio.

•Puño: tejido de punto

ribeteado sin costuras.

Caja master de 120 pares.

Hecho en China.

gljp9

Guante japonés

ambidiestro.

Clave: GLJP-9

Talla 9

• Composici6n:

· Algod6n 35%

•  Poliéster 65%

•Puno: tejido de punto

ribeteado, sin costuras.

Caja master de 120 pares.

Hecho en China.

glna9

Guante revestido de

nitrilo, con punto de puño.

Clave: GLNA9

Talla 9

• Composici6n:

·60% Nitrilo

· 40% Algod6n.

• Puno: Calcetín.

•Palma: Algod6n/latex, hilos

de Algod6n.

Caja con 120 pares. Hecho

en China.

gllatps10

Guante japonés con látex.

Clave: GLPEND9

Talla 10

Guante japonés de

algod6n-poliéster,

recubierto de  látex en

palma.

•  Composici6n:

·Poliéster 45%

· Late x 55%.

•Palma: látex

 •Puna: tejido de punto

ribeteado.

Caja master de 120 pares.

Hecho en China.
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glESd

Guante anti estático

con recubrimiento de

PU. 

Talla 6-70

Clave: GLESO

•Composici6n:

•Poliéster 54%

· PU 45%

•  Cobre 1%

· Palma: poliuretano

·Puño: tejido de punto

ribeteado, sin costuras.

Caja con 120 pares.

Hecho en China.

glantib10

Guante anti-impacto con

TP3, nitrilo espumado y

velcro en puno para

mayor ajuste. 

Talla 10

Clave: GLANTIB10

• Composici6n:

•Nitrilo 55%

· HPPE 40%

•PVC5%

• Palma: Nitrilo espumado

•Puño: tejido de punto

ribeteado, sin costuras.

Caja con 120 pares.

Hecho en China.

glnultra

Guante con Spandex

espumado.

Talla: 7-9

Clave: GLNULTRA

•Composici6n:

·Nitrilo 53%

·Nailon 46%

·Spandex 1%

•Palma: Nitrilo espumado

•Puño: tejido de punto

ribeteado, sin costuras.

Caja con 120 pares.

Hecho en China

glkevlar9

Guante Keviar con

recubrimiento de nitrilo.

Clave: GLKEVLAR9

Talla: 9

•Composici6n:

· Para-aramida 50%

•  Nitrilo 50%

•Palma: Nitrilo

•Puño: tejido de punto

ribeteado, sin costuras.

Caja con 120 pares. Hecho

en Chin a.
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glanticut

Guante Anticorte nivel 5.

 Clave: GLANTICUT9

Talla:9

• Composici6n:

•55% Nitrilo

•45% NaiIon.

• Palma: Nitrilo

•Puño: tejido de punto

ribetea do, sin costuras.

Caja con 120 pares. Hecho

en China

glnspandfd

Guante de nailon con

recubrimiento fino de

nitrilo. 

Talla 9

Clave: GLNSPANDEX9

• Composici6n:

• 55 % Nailón

•45 % Nitrilo

• Palma: Nitrilo

•Puño: tejido de punto

ribeteado, sin costuras.

Caja con 120 pares.

Hecho en China.

gl-antislip

Clave: GL-ANTISLIP

Unitalla

• Composici6n:

•40 % Poliuretano

•30% Poliéster

•30 % Nailon

Palma con relieve en

silicón para mejorar la

sujeci6n. Neoprene en la

zona de los nudillos.

Punta de dedos con

sistema "touch".

Ajuste en muñeca con

felpa y gancho

Caja Master: 6 pares

Hecho en Pakistán.

gl-antimpacto

Clave: GL-ANTIMPACTO

• Composici6n:

• 60 % Piel cabra

• 30 % Poliéster

• 10 % Nailon

 •Palma de piel de cabra.

Refuerzo en palma con

interior de gel. Neoprene

en la zona de los nudillos.

Sistema "touch".

• Ajuste de felpa y

gancho en la muñeca

Caja Master: 6 pares

Hecho en Pakistan.
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GLLATPC10

Guante de algod6n revestido

de látex.

Clave: GLLATPCl0.

Talla: 10

•Composici6n:

· 80% Algod6n

· 20% Látex.

•Puño: Calcetín.

•Palma: impregnado de Látex.

Caja con 120 pares.

Hecho en China.

 

GLRL10

Guante japonés

impregnado de látex

amarillo en la palma.

Clave: GLRLl0.

Talla: 10

•Composici6n:

·65% Algod6n

• 35 % Poliéster.

•Puño: Calcetín .

•Palma:algod6n/ látex.

Caja con 120 pares.

Hecho en China.

Clave: GL-HIGHVIS

• Composici6n:

·40 % Poliuretano

·20% Poliéster spandex,

· 10% PVC

·30% Nailon

 Refuerzo de PVC en palma y

puntas de dedos. Palma con

refuerzo relleno de gel.

Neoprene y goma en zona de

dorso. Punta de dedos con

sistema "touch". Ajuste en

muñeca con felpa y gancho.

Caja Master: 6 pares

Hecho en Pakistán.

 

GL-HIGHVIS

gl-mecanic

Clave: GL-MECANIC

•Composici6n:

· 40% Poliuretano

· 20% Poliéster

· 10% PVC

• 30 % Nailon

 Refuerzo de PVC en palma y

puntas.

 Punta de dedos con sistema                

"touch".              

 Refuerzo en zona de pulgar.

Ajuste en muñeca con felpa y

gancho.

Caja Master: 6 pares

Hecho en Pakistán
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B191G

Guante de piel para

liniero.

Unitalla

Clave: B1910 

Composici6n:

100% piel de res. 

Atados de 25 pares

A185RG

Guantaleta de Carnaza.

Clave: Al85-RG

•Composici6n: 100% Carnaza

de res.

Presentaci6n: Atados de 25

pares

A185RG

Unitalla

Guantaleta de piel con ajuste.

Clave: Al 87RG.

•Composici6n: 100% piel de res.

Presentaci6n: Atados de 25

pares

Unitalla

Guante de carnaza

de primera, corto.

Clav e: GCP

Composici6n: 100%

carnaza

de res. Unitalla.

Atados de 25 pares

B191G
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A182RG-L

Guante de piel para

electricista con puño

de carnaza.

Unitalla

Clave: A182RG-L

Composici6n: 100%

piel de res.

Atados de 25 pares.

A183RG-L

Guante de piel para

electricista con

ajuste.

Unitalla

Clave: A183RG-L

Composici6n: 100%

piel de res. Atados de

25 pares

A183C

Guante de Piel.

Clave: A183C 

Unitalla

Composici6n:

100% Piel

de cerdo.

Atados de 25 pa

res

A186RG

Guante de piel

tipo Pemex.

Clave: Al86RG. 

Composici6n:

100% piel de

rescón refuerzo

en palma

Atados de 25

pares
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Muñequeras con dedal con elástico.

Clave: FF-022.

Muñequera elástica diseñada para

evitar lesiones o desgastes en la parte inferior del brazo. En

color negro, con bies elástico en un extrema ½" que se

detiene en el dedo pulgar.

Usos: Recomendado para personas que están en constante

movimiento de las muñecas, en gimnasios, industria

eléctrica, áreas de ensamble, electr6nica, etc. Se acomoda

fácilmente dentro de los guantes de trabajo y su diseño es

ambidiestro..

Composici6n 100% poliéster. Bolsas con 50 piezas.

 

muñequera

Talla

Chica

Guantes uso especializado de Nitrilo

Afelpado Clase I Tipo B NormaMexican a:

NM X-S-0 39 -SCFl-20 00.

Material: látex sintético de acrílo-nitrilo.

Color: Verde.

Excelente para actividades en el manejo de

solventes.

 

jyr-2045
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gcc

Guante de carnaza

corto.

Clave: GCC

Guante corto de 10"

pulgadas de largo.

Fabricado en carnaza

de res, cosido con hilo

 de poliéster. 

Es ideal para trabajos

rudos, ofreciendo

 resistencia y seguridad.

Atados de 25 pares.

gcl

Guante de carnaza

largo.

Clave: GCL Guante de

14" pulgadas de largo.

Fabricado en carnaza

de res, cosido con hilo

de poliéster.

 Es ideal para trabajos

rudos, ofreciendo

resistencia y seguridad.

Atados de 25 pares.

MAN

 Magna de Carnaza para

soldador. 

Clave: MAN/Mangas de carnaza

de res curtida al cromo doble

engrase.

Se utiliza para proteger al

soldador de las chispas y el calor

que genera al acto de soldar.

Teniendo como característica

una buena resistencia y

flexibilidad, lo que permite al

usuario trabajar en

condiciones de excelente

seguridad y comodidad.

Composici6n 100% carnaza de

res. Medidas: 80x SO cm.

Atados de 10 pares.

mangamezc

 Magna de Mezclilla para

soldador. Clave: MANGA

MEZC.

 Manga de mezclilla se

utiliza para proteger al

soldador de las chispas y el

calor que genera

al acto de soldar, cuenta

con una resistencia

excelente, lo que permite al

usuario trabajar en

condiciones de excelente

seguridad y confort.

Composici6n 100% algod6n.

Caja de 20 pares.
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B183RG-L

Guante de carnaza

corto.

Unitalla

Clave: B183RG-L

Guante de piel para

operador con resorte

100% piel de res.

Hecho en México

Atados de 25 pares. 

B182RG-L

Guante de piel para

electricista con puño

de carnaza y resorte

para ajuste.

Clave: B182RG-L

Guante de piel para

operador con resorte

100% piel de res.

Hecho en México

Atados de 25 pares. 

Guante de piel de

cerdo para

electricista.

Unitalla

Clave: A190G

Guante de piel para

operador con resorte

100% piel de res.

Hecho en México

Atados de 25 pares. 

A190g

Guante mixto

Unitalla

Clave: A184RG

Guante mixto con

palma en piel 50$ piel

de res 50% de carnaza

de res.

Hecho en México

Atados de 25 pares. 

a184rg
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Guante de nailon revestido con

nitrilo.

Clave: GLNN 6, GLNN7, etc. según la

talla.

•Composici6n:

•Nitrilo  55 %

•Nailon 45%.

• Palma: nitrilo

•Puño: tejido de punto ribeteado, sin

costuras.

Caja master: 120 pares por talla.

Hecho en China.

glnit

ambiderm

Guante de nailon revestido con

nitrilo.

Clave: GLNN 6, GLNN7, etc. según la

talla.

•Composici6n:

•Nitril

Guantes Domésticos de látex

satinados.

Contenido:

l Par de Guantes

gr
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Guante de hule natural ne gro de

35y 45 cm de largo, sin forro.

Talla

Mediana

Excelente resistencia contra una gran

variedad de ácidos cáusticos.

 Protecci6n contra agentes químicos.

Contenido: l Par de Guantes

LNINm

Guante de hule natural negro de 35

y 45 cm de largo, sin forro.

Talla: mediana

Excelente resistencia a ácidos

cáusticos.

Protecci6n contra agentes químicos.

18 pulgadas de largo. Contenido:

l Par de Guante

LNINL

sg-5400

Guante de carnaza largo 

Clave: SG-5400

Guante para soldador, en carnaza de res doble engrase,

tratado en base de aceites para mayor duraci6n y

flexibilidad. Medida 14"pulgadas de largo. Diseño tipo

americano con ferro interior acojinado. Costuras

ribeteadas lo que permite que el uso de este guante sea

mas c6modo, brindando alta durabilidad y confort.

Cosido con hilo de kevlar.

Composici6n 100% carnaza de res. Atados de 25 pares
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PROTECCIÓn 

        

de cuerpo

de cuerpo

@ferresafety



Unitalla

Chaleco banda reflejante.

Clave: CLREF.V

Cuenta con tercer cinturón de

ajuste al frente con correas

ajustables.

Color: verde

Presentación: 1 pieza empacada

en bolsa plástica individual.

Caja master: 40 piezas

Hecho en China.

 

clref-v

Unitalla

Chaleco banda reflejante con

luz LED

Clave: CLREF.VLED

Cuenta con tercer cinturón de

ajuste al frente con correas

ajustables.

Color: verde

Presentación: 1 pieza empacada

en bolsa plástica individual.

Hecho en China.

 

clref-vled

Unitalla

Chaleco de malla con banda

reflejante.

Clave: CLR2001

Cuenta con un resorte a los costados

con broche al frente de contactel. 

El contorno del chaleco lleva bies

amarillo de 1 cm de ancho.

Caja master: 100 piezas por color.

Hecho en China.

 

clr2001
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clr-5000

Unitalla

Chaleco rescatista de tela. 

Clave: CLR-500 0 .

Colores: naranja, rojo, azul, amarillo-lim6n, verde,

beige y negro.

Reflejante de PVC color gris de 2" de ancho en frente y

espalda. Zipper delantero de 20". Resistente a la

exposici6n del sol y cambios térmicos. Alta resistencia

al rasgado. Cuenta con 2 balsas para transportar

muestras o artículos personales.

Área para credencial y celular o radio. Composici6n:

100% poliéster

Cajas de 100 piezas. Hecho en China.
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Unitalla

Chaleco de alta visibilidad

con capucha.

Clave: CLR-6000A

Color: amarillo-limón.

Reflejante de PVC color gris

de 2" de ancho en frente y

espalda. Zipper delantero de

20". Resistente a la

exposición del sol y cambios

térmicos. 

Fácil de transportar: se

compacta en una bolsa

autoportable. 

Alta resistencia al rasgado.

Cordón de ajuste en la

capucha. área para celular y

radio.

 

CLR-6000A

Unitalla

Chaquetín para soldar

Clave: CHAQUETÍN

Chaqueta de mezclilla

para protección del

soldador evita quemaduras

por salpicaduras de la

soldadura. 

Fabricada en mezclilla de

alta calidad, buena

resistencia, flexibilidad y

confort. 

Composición: 100%

algodón.

Presentación: caja master

de 20 piezas.

 

chaquetín

Unitalla

Rodilleras de seguridad con

sistema absorbe impactos.

Clave: ROD-01

Composici6n: 80% Poliéster.

20% polipropileno.

Color negro.

Presentación 24 pares por

caja. 

Hecho en China.

 

ROD-01

Unitalla

Rodilleras de seguridad con

sistema absorbe impactos. 

Clave: ROD-02

Composición: 80% poliéster,

20% polipropileno. 

Color: negro

Presentación: 24 pares por

caja.

Hecho en China.

 

ROD-02
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Unitalla

Chaleco rescatista

Clave: CLR-4001 Naranja y CLR-

4001A Amarillo-Lima 

Colores: Verde y Naranja.

Fabricado en tela 100%poliester de

alta

visibilidad con reflejante en color gris

de 2" de ancho en frente y espalda.

 Zipper delantero tipo "Elefante" de

22" de largo.

Resistente hasta 60 ciclos de lavado.

Hecho en China.

Cajas: 100 piezas por color

 

CLR-4001 

Unitalla

Chaleco sport amarillo con

reflejante.

Clave: CLR7001 

Composici6n: 100% Poliéster.

Ideal para transitar con

bicicleta o motocicleta. Alta

visibilidad.

Caja con SO piezas. Hecho en

China.

 

@
f
e
r
r
e
s
a
f
e
t
y

CLR-7001

39



Chaleco fluorescente

Clave: CLR3001

Color: verde, anaranjado y rosa.

Chaleco fabricado en tela 100%

poliéster de alta visibilidad. Reflejante

en color gris de 2"de ancho en frente

y espalda.

Cierre delantero doble de 2"de

gancho y felpa.

Resistente hasta 60 ciclos de lavado.

Hecho en China.

Cajas de 100 piezas por color

 

CLR-3001 
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mab

Mandil contra ácidos

Clave: MAB

Fabricado en Iona resistente

nailon fortoflex, color blanco

de 68 x100 cm, con cintas de

ajuste. Ideal para trabajos

rudos donde se necesite

protecci6n contra agua.

Composici6 n: 100% Nailon.

Caja de 20 piezas.

 

mandilmezc

Unitalla

Mandil de mezclilla con

 bolsa 57 x 87 cm, 14 onzas Clave:

MANDIL MEZC

 El Mandil de mezclilla, da una

protecci6n para aquellas partes donde

las chispas de soldadura puedan

causar alguna lesión o para la

protecci6nde partículas s6Iidas

volátiles en el área

 de trabajo. Resistente a salpicaduras,

para protecci6n corporal, ligera y

c6moda para el soldador para realizar

operaciones en cualquier posici6n. 

100% algod6n con hilo de poliéster

calibre 60 para la protecci6n del

soldador, también para salpique y

chisporroteo.

Caja de 20 piezas.

 

msb

Unitalla 

MandiI de vinil color

blanco.

Clave: MSB

 Fabricado en PVC, color

blanco de 62x90 cm, con

cintas de ajuste. ideal para

trabajos rudos donde se

necesiteprotecci6n contra

agua.

Composici6 n:100% PVC Caja

de 20 piezas.

 

Peto de Carnaza.

Clave:MPC

MandiI de 100% carnaza de res

curtida al cromo doble engrase.

Se utiliza para proteger al

soldador de las chispas y el calor

que genera

 al acto de soldar. Teniendo como

característica una buena

resistencia y flexibilidad, lo que

permite al usuario trabajar en

condiciones de excelente

seguridad y comodidad.

 Medidas: 76 x 49 cm.

Caja de 20 piezas.

 

mpc
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odl

Clave: ODL

Color: Blanco

Hecho en China.

Presentación: empaque con 50 piezas. 

Talla XL, XXL
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Mangas desechables 

Clave: MAN DES 

Color: Azul.

Material: 100% polipropileno, aprox:

36*20 cm

Cuenta con elástico en la muñeca para

mejor ajuste.

Uso recomendado en hospitales, industria

alimentaria, consultas medicas,

quir6fanos, laboratorios, fabricas, etc.

Hecho en China.

Presentaci6n: Bolsa con 50 pares.

mandes

Cubre zapato desechable 

Clave: CUB ZAP

100% polipropileno 

Color: azul

Medidas Aprox: 35*14 cm Cuenta

con elástico para mejor ajuste.

Uso recomendado en hospitales,

industrial, consultas médicas,

quir6fanos, laboratorios, etc.

Hecho en China.

Presentaci6n:

Bolsa con 50 pares.

cubzap

Cubre zapato desechable

Clave: CUB ZAP ANTI

100% polipropileno Medidas

aprox: 35*14 cm.

Cuenta con elástico para

mejor ajuste y patrón en la

planta que evita el

deslizamiento con el suelo. Uso

recomendado en hospitales,

industria

alimentaria, consultas medicas,

quir6fanos, laboratorios, etc.

Hecho en Nicaragua.

Presentaci6n:

Bolsa con 50 pares.

CUB ZAP ANTI
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Impermeable high visibility

CLAVE: JSPHV-L

Color: amarillo-lima.

Material: 98% poliéster, 2% PU.

Resistente y durable, confeccionado

con un Impermeable de alta visibilidad

de saco y pantalón con doble reflejante

al frente y al reverso, ideal para el

motociclista.

Cuenta con un gorro integrado en la

base del cuello del saco, el cual se

puede guardar con contactel si no se

requiere. 

Hecho en China.

Presentación: caja master con 25

juegos.

jsphv-l
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jspil jspilblue

Impermeable de dos piezas

CLAVE: JSPIL

Color: amarillo

Material: 20% poliéster, 80% PVC.

Saco de cierre tipo zipper con capucha y

pantalón, con reflejantes y ajuste de resorte con

doble refuerzo en tiro.

Hecho en China.

Presentación: caja master con 20 juegos.

Impermeable de dos piezas

CLAVE: JSPILBLUE

Color: amarillo

Material: 20% poliéster, 80% PVC.

Saco de cierre tipo zipper con capucha y

pantalón, con reflejantes y ajuste de resorte con

doble refuerzo en tiro.

Hecho en China.

Presentación: caja master con 20 juegos.
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pil ligero

Impermeable portable tipo

poncho amarillo. 

Clave: PIL LIGERO

• 100% PVC impermeable

• Ligero: 0.1 Mm de espesor

• Facil de colocar y transportar

• lncluye bolsa portatil

• 2 Botones en cada costado

• Gorro con ajuste

• Presen t aci6n: Caja Master

con 50 piezas. 

Hecho en China
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Capamanga impermeable corta.

CLAVE: PIL

Color: amarillo

Material: 20% poliéster virgen, 80% PVC.

Sellado en alta frecuencia y gorro integrado.

Cuenta con botones plásticos para evitar la

oxidación. 

Unitalla 100% impermeable.

Hecho en China.

Presentación: caja master con 25 piezas.

Gil

transparent-l

pil

Impermeable transparente

Clave: GILTRANSPARENT-L

Color: transparente.

Material: 100% PVC calibre 0.30 mm

Impermeable tipo gabardina de manga larga y

capucha. Cuenta con bolsas gabardina de

manga larga y capucha. Cuenta con bolsas a los

costados.

Hecho en China.

Presentación: caja master con 25 piezas.

Gil transparent-l

PIL
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Unitalla

Capamanga impermeable corta.

CLAVE: PIL

Color: amarillo

Material: 20% poliéster virgen, 80% PVC.

Sellado en alta frecuencia y gorro integrado. Cuenta con botones

plásticos para evitar la oxidación. 

Unitalla 100% impermeable.

Hecho en China.

Presentación: caja master con 25 piezas.

pil black

GIL

Talla: MD-L-XL-XXL

Gabardina impermeable con capucha.

CLAVE: PIL

Color: amarillo y naranja

Material: 20% poliéster virgen, 80% PVC.

Fabricado en P.V.C con interior en poliéster y una capa adicional

de PVC que le da mayor resistencia, durabilidad y comodidad.

Material reflejante de alta visibilidad y sellados en alta frecuencia. 

Unitalla 100% impermeable.

Hecho en China.

Presentación: caja master con 25 piezas.

PIL BLACK
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ARN-L ARN-Lv-l

Arnés con anillo "D" en la espalda. 

Clave: ARN-L

 Al sufrir una caída el arnés de cuerpo completo

distribuye la fuerza que se aplica en el cuerpo del

trabajador en los glúteos, hombros , pecho, y torso.

Fabricados en banda de 13/4 de ancho. Anillo "D"

deslizable en la espalda. Correas de pecho y

piernas ajustables.

Hebillas de rápida conexi6n.

Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad

QR. 

Correa de pecho ajustable en altura.

Correa subpélvica.

Presentaci6n: 10 piezas por caja. Hecho en China.

.

Arnés con anillo "D" en la espalda y

amortiguador de impacto con cable de cuerda

nylon de 1/2" de diámetro. 

Clave: ARN-LV-L

Color: rojo o amarillo.

Básicamente un artículo que combina los atributos

del ARN-Ly el C-ARN-L.

Estos equipos deben ser conectados a estructuras

que son capaces de resistir 2,268 Kg. 

Presentaci6n: 10 piezas por caja.

Hecho en Ch in a.

.
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ARN-dielec-l ARN-5a-l

Arnés con anillo 11D" en la espalda. 

Dieléctrico.                                                      

Clave: ARN- DIELEC-L

Arnés diseñado para proteger contra caídas en

trabajos de altu ra, con herrajes dieléctricos.

Fabricados en Banda de l 3/4 de ancho. 

Anillo 11D" deslizable en la espalda. 

Correas de pecho y piernas ajustables. 

Hebillas de rápida conexi6n. 

Disponible con hebillas de machuelo y de segundad

QR. 

Correa de pecho ajustable en altura. Correa sub- 

pélvica.

Presentaci6n: 10 piezas por caja. 

Hecho en China.

.

Arnés con cinco anillos D para posicionamiento.

Clave : ARN -SA-L.

Este cubre el sistema contra caídas, el de rescate y

suspenci6n.

Fabricados en Banda de 13/4 de ancho. Anillo 11 D"

deslizable en la espalda. Correas de pecho y

piernas ajustables. Hebillas de rápida conexi6n.

Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad

QR. Correa de pecho ajustable en altura. 

Correa Sub pélvica . 

Descripci6n: Con anillo 11 D" en la espalda. Con

anillos 11D" en los costados del cintur6n. 

Anillos 11 D" en los Hombros.

Presentaci6n: 10 piezas por caja. Hecho en China.
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rn-aramida

Arnés retardante al fuego

Clave: ARN-ARAMIDA

Ancho de la banda: 45mm.

Material: Kevlar.

Color: Negro

1 anillo D en la parte trasera con ajuste de 5

puntos. Accesorios metálicos resistentes a

arco eléctrico.

Resistencia: >23K

Empaque: bolsa polipropileno 

Presentaci6n: 10 piezas por caja. 

Hecho en China.

.
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c-ani-3

c-ani-2

Cinto con respaldo y anillo D en

costado y espalda.

Clave: C-ANl-3

Sistema de poscionamiento.

Bandade  poliéster alta tenacidad  de 1

3/4" de ancho con tres anillos D en los  

costados, hebilla cintur6n de machuelo

forjado y banda con bordes

absorbentes para mayor comodidad.

Capacidad de 136 kg. Respaldo de

4"de ancho con forro de textil.

Composici6n: 100 % poliéster. 

Hecho en China.

Presentaci6n: 20 piezas. por caja.

Cinto con respaldo y anillo D en

costados.  Clave: C-ANl-2 

Sistema de posicionamiento.

 Banda de poliéster alta tenacidad de 1

3/4" de ancho con dos  anillos D en los

costados, hebilla cintur6n de machuelo

forjada y banda con bordes absorbentes

para mayor comodidad.  Capacidad de

136 kg .

Respaldo de 4" de ancho con forro de

textil.

Composici6n: 100% poliéster

Hecho en China.

Presentaci6n: 20 piezas. por caja.

.

c-arn-l

Amortiguador de  impacto con cable de

cuerda nylon de 1/2"  de diámetro.

Clave: C-ARN-L

Ganchos : De acero con mecanismo de doble

seguro . Marcados según estándar ANSI.

 Fuerza máxima de caída : 408 KG (90 0 LB 

 Longitud: 1.83 mts.  

Elongaci6n  máxima: 42"  

Color:  Rojo con cable  blanco.

Capacidad : 100                   kg.                     

Hecho en China. 

Presentaci6n: Caja con 20 pie zas.
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arn-hvl arn-conf-l

Arnés de seguridad estilo Hi-Vis. 

Clave: ARN-HVL.

Diseñado para proteger contra caídas en trabajos

de altura. Banda Hi-Vis con tira reflejante de l"y

bordes absorbentes. 

Cuenta con l  anillo 11D" en espalda y costados.

4 puntos de ajuste, 2 en piernas, l en cintura y l en

pecho.

lmplementa cinta reflejante y un color llamativo en

su diseño. Diseñada para facilitar una rápida

supervisión a distancia aún en la oscuridad (la luz de

una linterna de mano será suficiente para hacer

brillar el reflejante).

Presentaci6n: 10 piezas por  caja.

Hecho en China.

Arnés de seguridad confort. 

Clave: ARN -CONF-L 

Material: 100% poliéster.

Color:  Negro/rojo

l  anillo en 11D"en zona de espalda con almohadilla

confortable.

2 presillas en el pecho y los muslos para ajuste fácil y

c6modo.

2 anillos 11D" en los laterales de Ia cintura.

Almohadilla confortable en zona de cintura, zona de

hombros y muslos. 

Costuras indicadoras de caída (sellos de seguridad)

Resiste hasta 23KN.

Diseñado de acuerdo a las normas CE.

Presentaci6n: 5 piezas por caja. 

Hecho en China.
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Cable de nailon (cuerda 1/2"). 

Clave: LVC -1.8

Línea: cable de seguridad de longitud de 1.83

metros.

Sistema: posicionamiento. 

No recomendado para parar caídas.

Material: Cuerda de nailon de 1 /2" de

diámetro. (Cuerda de 5/8" de diámetro

opcional)

Ganchos: de acero con mecanismo de doble

seguro.

Longitud: 1.83 mts. 

Color: Blanco.

Peso : 780 grs. 

Capacid ad: 136 kg. 

Hecho en China.

Presentaci6n: Caja de 20 pie zas.

LVB-1.8

LVC-1.8               

pfl
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Punto fijo de 90cm con dos argollas. 

Clave: PFL

Fabricado en banda de poliéster, cuenta con anillo "D" en

ambos extremes. Anillo fabricado en acero con

recubrimiento de  zinc y bicromato, fuerza promedio de                                                   

caída de 900 lbs . Capacidad de 140kg. 

Banda de 1 3/4. 

Para trabajos de construcci6n, andamios, limpieza y

mantenimiento de edificios, situaciones de  rescate, uso en

general, detenci6n  de caída.

Hecho en China.

Presentaci6n: Caja con 20 piezas.

Cable de Nailon Banda 1".

Clave: LVB-1-8 

Longitud: 1.83 mts.

Fabricados con ganchos de acero de doble

seguro en ambos extremos.

Diseñados para sistemas de posicionamiento.

trabajador en su lugar con las manos libres

para realizar trabajo, en una superficie

vertical elevada como una pared, ventana o 

 poste. No debe de usarse para evitar caídas.

Hecho en China. 

Presentaci6n: Caja de 20 piezas
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lvb-lv

Banda elástica de Kevlar.

Clave: LVB-LV

45MM + absorbedor de

energía + 1 gancho (tipo

americano) + gancho largo

(tipo americano).

Longitud: 1.3 metros de

longitud

Accesorios metálicos

resistentes a arco eléctrico.

Hecho en China.

Presentaci6n: bolsa de

polipropileno.

lvb-2gg

Línea de vida con banda

elástica y doble gancho.

Clave: LVB-2GG

Material: poliéster

Ancho de la banda: 25 mm

Longitud mínima: 150 cm.

Longitud máxima: 2 mts.

Con amortiguador de

impacto. 

Apertura de gancho 2"

2 ganchos grandes

Resiste hasta 23KN.

Hecho en China.

Presentaci6n: caja con 10

piezas.

lvl-10

Línea de vida con gancho

de seguridad.

Clave: LVL-10

Composición: poliéster 100%

Capacidad: 3.1 lbs. (140 kg)

Longitud: 10 metros.

Certificaciones: ANSI Z359.1

Z359.32017

CE: EN3561:2002

EN358:1999

 metálicos resistentes a arco

eléctrico.

Hecho en China.

Presentaci6n: caja con 10

piezas.

gr101

Agarra soga de 14 mm

Clave: GR101

Composición: acero 45#

aleación de acero.

Resistencia: 16 KN.

Hecho en China.

Presentaci6n: caja con 30

piezas.
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LIKA-KIT

LIKA kit 

Clave: LIKA-KIT

Incluye:

Arnés ARN-L, amortiguador

B-ARN-L, punto fijo PFL y

mochila. 

Hecho en China.

Presentaci6n: caja con 10

kits.

Línea de vida retráctil Clave: LRL-2M

Diseñado para limitar la distancia de

caída libre y desaceleración así como

fuerzas de detención.

Material de la carcaza: ABS de alta

resistencia.

Cincho Dyneema: 1

Longitud de trabajo: 2M.

Distancia máxima de detención: 54"

Fuerza máxima de detención: 6 KN

Capacidad (CE): 100kgs.

Estado de cuidado: 5 kg

Resistencia estática: 12KN con 3

minutos.

Certificación: CE EN360-2002

lrl-6m

LRL-2M

Línea de vida retráctil

Clave: LRL-6

Diseñado para limitar la distancia de

caída libre y desaceleración así como

fuerzas de detención.

Material de la carcaza: ABS de alta

resistencia.

Longitud de trabajo: 6M.

Distancia máxima de detención: 1010

MM

Fuerza máxima de detención: 4 KN

Capacidad (CE): 100kgs.

Estado de cuidado: 5 kg

Resistencia estática: 12KN con 3

minutos.

Certificación: CE EN360-2002

@
f
e
r
r
e
s
a
f
e
t
y

55



PROTECCIÓn 

        

antiestática

antiestática
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Bota antiestática

107 anti/107 ANTIBCO

Clave: 107ANTI-107ANTIBCO

Color: blanco y negro

Plantilla: EVA conformada

Bullón: textil

Casco: Poliamida

Recio: EEE

Horma: textil

Forros: Piel pulida espesor 1,8-2,0 mm

Corte: Borcegui de 6"

Presentación: Inyectada monodensidad

PU/PU.

Fabricación: inyección directa al corte

Tallas: 23-30 solo puntos enteros.

Caja master: 20 pares

GLESD

Guante antiestático con

recubrimiento de PU.

Clave: GLESD

Tallas: 6-10

Composición: poliéster 54%, PU 45%,

cobre 1%.

Palma de poliuretano.

Puño tejido de punto ribeteado, sin

costuras.

Caja master con 12 pares.

Hecho en China.
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muñequera

Muñequera antiestática

Clave: MANTI

Unitalla

Tiene un excelente desempeño en el

drenaje de las cargas del cuerpo

humano hacia tierra física.

Fabricada con elástico de poliéster con

fibras conductoras de carbón. Hebilla

plástica ajustable. Terminal Plug tipo

banana.

Cable de tierra en espiral de longitud

estirado de 1.70 mts con resistencia de

1 Mohm.

Caja master: 100 piezas.

talonera

Talonera antiestática

Clave: TANTI

Unitalla

Fabricada en goma antiestática de 2

mm, con elástico en la unión de la

talonera, el cual sirve para un mejor

ajuste al calzado. 

Resistente, lavable y reusable.

Unitalla

Caja master: 250 piezas.

BATA

Bata antiestática

Clave: STK-5000

Tallas: CH, MD, GD, EG

Sirve para eliminar la inducción de

cargas electrostáticas a los

componentes en una mesa de

trabajo, cubriendo torso y brazos.

Aisla los campos electrostáticos que

se generan por la ficción del cuerpo

humano con la tela de la ropa

ordinaria. 

Caja master: 50 piezas.
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Uniformes        

@ferresafety
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CAM-100



CAM-100

Camisa manga larga

Clave: CAM-100%

Composición: algodón 100%

Color: Caqui o azul.

Fácil de desmanchar, tejido

absorbente, ajuste amplio en hombros y

en el largo de mangas, apertura de la

manga abovedada, manga ancha.

Presentación: caja de 20 piezas por

talla por color.

Bata industrial manga

corta.

Clave: BAA/100

Composición: 100%

algodón. 

Doble costura y 3 bolsas

con botón oculto.

Color: azul marino

Presentación: caja de 20

piezas por talla.

BAA/100 BAB/100

Bata blanca 100%

algodón.

Clave: BAB/100

Fabricada en algodón

+/-270 gr en tejido

blanco.

Cierres con botón tipo

nácar.

Diseño es unisex, para

laboratorio.

Presentación: caja de 20

piezas por talla.
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OVE100A

OVE100N

Overol manga larga

azul.

Clave color azul:

OVE100A.

Tallas adaptadas para

usarse cómodamente

sobre la ropa.

Composición: 100%

algodón.

Presentación: caja

master de 20 piezas por

talla y color.

Hecho en China.

Overol manga larga

Clave color naranja:

OVE100N

Tallas adaptadas para

usarse cómodamente

sobre la ropa.

Composición: 100%

algodón.

Presentación: caja

master de 20 piezas por

talla y color.

Hecho en China.



Chove-ref over100

CAM-MEZ-REF

Overol industrial de manga larga

Clave: CHOVE-REF

Composición: 100% algodón. 

Diseño holgado, hecho con tela 100%

algodón de uso rudo que brinda

comodidad y resistencia a la vez. Ajuste

elástico, con dos bolsas al pecho y dos

bolsas laterales de fácil acceso. Cuenta

con cierre de broches ocultos al frente.

Etiqueta de seguridad al interior para

señalas datos del usuario y contacto en

caso de emergencia.

Presentación: caja de 20 piezas por

talla.

Hecho en China

Overol de manga larga con

reflejante.

Clave: CHOVE-100

Talla: CH-XXL

Composición: 100% algodón. 

Tallas adaptadas para usarse

cómodamente sobre la ropa.

Presentación: caja de 20 piezas por

talla.

Camisa de mezclilla con cintas

reflejantes.

Clave: CAM-MEZ-REF

Talla: CH-XXL

Composición: 100% algodón. 

Mangas largas 7/2 onzas para

proteger el cuerpo de cualquier

inclemencia, chispas, asó como para

la industria en general.

Cuenta con cintas reflejantes para

dar visibilidad al usuario en

condiciones de poca luz.

Presentación: caja de 20 piezas por

talla.
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CAM-MEZ
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Camisa de mezclilla de manga

corta o larga.

Clave: CAM-MEZ

Talla: CH-XXL

Composición: 100% algodón. 

Stone medio 7/2 onzas para

proteger el cuerpo de cualquier

inclemencia, chispas, asó como para

la industria en general.

Presentación: caja de 20 piezas por

talla.

cargo-az

Pantalón cargo azul.

Clave: CARGO-AZ

Talla: 30-42

Composición: 80% poliéster, 20%

algodón. 

Diseño italiano hecho con materiales

que evitan el desgaste, logrando

brindar comodidad y resistencia,

ajuste elástico lateral para mayor

confort y tela de refuerzo en rodillas

para uso de rodilleras. Cuenta con

etiqueta de seguridad al interior

para señalar datos de usuario.

Presentación: caja de 20 piezas por

talla.

Hecho en China.

cargo-premium

Pantalón cargo negro

Clave: CARGO-PREMIUM

Talla: 30-42

Composición: 80% poliéster, 20%

algodón. 

Diseño italiano hecho con materiales

que evitan el desgaste, logrando

brindar comodidad y resistencia,

ajuste elástico lateral para mayor

confort y tela de refuerzo en rodillas

para uso de rodilleras. Cuenta con

etiqueta de seguridad al interior

para señalar datos de usuario.

Presentación: caja de 20 piezas por

talla.

Hecho en China.
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Pantalón cargo negro

Clave: CARGO-PREMIUM

Talla: 30-42

Composición: 80% poliéster, 20% algodón. 

Cuenta con costuras reforzadas y bolsas

adicionales para herramientas, radios y

elementos de trabajo. Con resorte en los

laterales de la cintura para mayor ajuste.

Cuenta con tela doble a la altura de las rodillas

para colocar rodilleras.

Presentación: caja de 20 piezas por talla.

Hecho en China.
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Traje de bombero fabricado en nomex y kevlar amarillo.

Clave: TRAJE-BOMBERO

MATERIALES DE FABRICACIÓN PARA CHAQUETÓN Y PANTALÓN:

CAPA EXTERIOR: Tela Nomex 100% de 7.5/yd2 en color amarillo, con repelente al

agua. 

Nota: estas telas cubren o exceden los estándares de la NFPA.

CAPA TERMICA: Xtra-Lite de 7.25 o-z/yd2. Es una segunda capa interior bajo la

capa exterior  integrada a la barrera de vapor, desmontable para su limpieza y

mantenimiento fabricada en Nomex 100% aramida de 7.25 oz/yd2. Esta capa

térmica esta diseñada para proteger al usuario de quemaduras en el combate al

fuego, estas telas cubren o exceden los estándares de la NFPA.

CAPA DE HUMEDAD: consiste en una membrana laminada que evita la penetraci6n

del agua y el vapor, ofrece una alta estabilidad térmica, también permite la

transpiraci6n del bombero de adentro hacia afuera. La barrera térmica y barrera de

humedad cosidas entre si formando una sola pieza, desmontable de la capa

exterior mediante felpa y gancho de l".

CARACTERÍSTICAS DEL CHAQUETON:

CUELLO: Extra alto de 4" y cuatro capas de tela para una protecci6n total con

capa térmica y capa de humedad.

TAPA BOCA: Funciona con una capa extra unida al cuello para protecci6n de boca

y garganta, su cierre es de VELCRO DE NOMEX. Esta fabricada en cuatro capas,

con capa térmica y de humedad que la hace insolada.

MANGAS: Fabricada en diseño ergon6mico curvo con terminaci6n de Arashield en

el puño para protecci6n al desgaste.

SOLAPA DE CHAQUETA: Solapa al frente del chaquet6n de S"de ancho con 4

capas de tela, 2 de Nomex, la capa térmica y otra capa de humedad, esta solapa

es cosida con doble costura con hilo Nomex.

ZIPPER, GANCHO Y FELPA DE NOMEX: Sistema de Cierre mediante Zipper de

Nomex, así como una tira vertical Felpa y Gancho de Nomex de l" de ancho.

HILO ENSAMBLE: Usamos hilo de kevlar y Nomex.

CARACTERÍSTICAS DEL PANTALON:

BROCHE DEL PANTALON: Sistema de traslape de broche tipo gancho y contra

anillo tipo "D" anti chispa y niquelado resistente a la corrosión. 

FORRO INTERIOR: Es un segundo pantal6n interior desmontable integrado a la

barrera de vapor.

DISENO: Amplio espacio para movimientos mas c6modos, cocido con doble costura

engargolada para mayor duraci6n, bastilla reforzada con carnaza.

Traje de bombero
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pant-dama pant-denim

pant-denim-r
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Pantalón de mezclilla para dama.

Clave: PANT-DAMA

Talla: 3-17

 Pantal6n de mezclilla denim para

dama. Lavado y suavizado. Corte

Vaquero con cierre y herrajes

metálicos. Cuentan con costuras

reforzadas, puntada pequeña,

fabricados especialmente con telas

finas, adecuadas para su alta

durabilidad.

Composici6n: 100 % Algod6n.

Presentaci6n: caja de 20 piezas por

talla.

Pantalón de mezclilla denim LICA.

Clave: PANT-DENIM.

Talla: 28-50

Mezclilla 14 onzas. Lavado y

suavizado.

Corte Vaquero con cierre y herrajes

metálicos, cuenta con costuras

reforzadas, puntada pequeña,

fabricados especialmente con telas

finas, adecuadas para su alta

durabilidad.

Composici6n:

100% Algod6n.

Presentaci6n:

Caja de 20 piezas portalla.

Pantal6n de mezclilla denim LICA

con reflejante.

Clave: PANT-DENIN-R

Tallas: 30-44

Mezclilla 14 onzas. Lavado y

suavizado, corte vaquero con cierre

y herrajes metálicos. Cuenta con

costuras reforzadas, puntada

pequeña, fabricados especialmente

con telas finas, adecuadas

Composici6n: 100 % Algod6n.

Presentaci6n: caja de 20 piezas por

talla.

Pantalón de mezclilla para dama.

Clave: PANT100

Talla: 30-44

Pantalón de algodón 100% 

Colores: Caqui y azul marino. Sin

bolsas tipo cargo.

Cuentan con costuras reforzadas,

puntada pequeña, fabricados

especialmente con telas finas,

adecuadas para su alta durabilidad 

Composici6n: 100 % Algod6n.

Presentaci6n: caja de 20 piezas por

talla y color.

pant100
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Overol-apicultor

Guante-apicultor

Velo-apicultor

traje de apicultor

Traje de apicultor blanco.

Clave: VELO- APICULTOR

Clave: GUANTE-APICULTOR

Clave: OVEROL-APICULTOR

Equipo especial en rescate de abejas o remoci6n de enjambres,

además para trabajo tradicional con abejas africanizada en

apicultura.

Velo para protecci6n de la cabeza y cuello tipo capucha,

fabricado en malla plástica para mayor visibilidad y ventilaci6n,

tela armi 100% algod6n.

 Overol con cierre frontal, elástico en puños y tobillos, dos bolsas

de frente en la parte superior y otra bolsa en la parte inferior

izquierda. Color: Blanco

El traje se vende por separado.

*Entregas sobre pedido*

Hecho en China.

Chamarra y Pantal6n Térmicos para cuartos Fríos

Fabricado con tela exterior de 100% nailon impermeable y forro

intermedio de lana sintética que forma una barrera térmica que

disminuye la pérdida de calor del usuario bloqueando la entrada

del frío. La chamarra cuenta con gorra desmontable impermeable

al agua forro interior afelpado en tela polar con cordón ajustable,

5 bolsas, cierre de zipper al frente, puno y cintura de tela cárdigan

para ajuste. El pantal6n cuenta con dos bolsas. Recomendado

para trabajaren condiciones de frío en interior y exterior hasta de

-30°C. como empacadoras de carnes, cuartos fríos, congeladores,

rastros, labores a la intemperie, como vendedores, vigilantes, etc.

Tallas: MED-XL para Chamarra y XL para pantal6n.

Presentaci6n: 4 juegos por caja

chamarra y pantalón

Chamarra

Pantalón
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señalización

señalización
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Composici6n: Polvo químico seco ABC.

A papel, basura y madera. 

B: líquidos y Grasas.

C: equipo eléctrico.

importante: en fuegos clase "C" no

utilizar en voltajes mayores a 1000 V

Presi6n Nominal 1,2 MPa.

Presentaci6n: Uno por caja en cualquier

tamaño.

1. Siempre recargue el extintor después de ser utilizado

con su distribuidor autorizado.

2. lnspeccione mínimo mensualmente que el indicador de

presi6n marque en el centro del man6metro. (área verde).

3. lnspeccione que el sello de garantía este intacto y que

las boquillas no estén obstruidas.

4.Temperatura de operaci6n -5°C a 49°C.

5.La garantía de este aparato es de un año contra

defectos de fabricaci6n.

6. Precauciones de "No perforar el cilindro" y "No exponer

el extintor al fuego directo".
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extintores
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Par de topes de 50 cm.

Clave: TL-55

Fabricados de hule con cinta reflejante en

color amarillo. Res1stenes a la humedad,

aceite, lubricantes gasolina y combustibles,

variaciones de temperaturas y rayos ultra

violeta.

No se decoloran, agrietan ni se pudren.

lncluye taquetes y tornillos.

Presentaci6n: Tarima de 50 pares

Boya 20 cm por lado

Clave: BOYA

Boya metálica troquelada en lámina

calibre 10. Acabado en color amarillo

micro pulverizado. Utilizada para

delinear isletas, carriles exclusivos,

entronques, glorietas, ciclovías,

retenci6n de límite sobre caj6n de

estacionamiento.

Presentaci6n: Bultos de 10 piezas.

tl-55

tl-1.78

Tope para estacionamiento de 1.78 m.

Clave: TL-1.78

Fabricado en caucho sintético con 10

franjas reflectivas de color amarillo.

incluye taquete y tornillos.

Medidas: 1.78x0.14x0.10 metros. 

Presentaci6n: BuIto de2 pieza s.

Topes especiales
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conos

Conos con reflejante

Clave: CICH40NR / CICH70NR/

CICH90R

Cono de senalizaci6n diferentes

tamaños, apilables, resistentes a los

rayos UV, soportan vientos de 70

Km./h.

Composici6n: 100%PVC. 

Color: Naranja fluorescente hasta la

base. 

Presentaci6n:

Atados de 10 piezas mismo tamaño.

Hecho en China.

conomini

23cm

Cono mini de 23 cm.

Clave: CONOMINI 23 cm 

Composici6n: 100% PVC.

Color naranja fluorescente. 

.Resistentes a los rayos UV.

No es flexible con memoria, es de

plástico rígido.

Presentaci6n: Atados de 10 piezas
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45 cm                 71 cm                 91 cm

CICH40NR          CICH70NR         CICH90R

caballete

Caballete con mensaje de "Piso

Mojado" 

Clave: IPMO1.

Se puede colocar en el lugar preciso

 que se desea señalar para garantizar

la "lectura" del mensaje.

Se utiliza en lugares donde el suelo

tiene líquidos que dan                             

probabilidad a resbalarse, o

simplemente el hecho de que se ha

trapeado el suelo previamente.

Composici6n: 100 % polipropileno.

Hecho en China.

Presentaci6n: Caja con 10 piezas

Barrera expandible

Barrera expandible con reflejantes.

Clave: BAREX 

Altura: 96 cm

Largo: abierto 250 cm, cerrado: 34 cm.

Color: amarillo con negro y cintas reflejantes. 

Fabricada 100% polietileno para delimitación de zonas.
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tapete

Tapete ergonómico 

Color: negro.

Clave: TAPETE. 

Medidas: 90x 90 cm .

Anti fátiga. 

Elaborado con hule de primera 

 calidad. 

Buen rendimiento contra rangos de

temperatura, desde los -20 °C hasta

los 70°C.

Resistente al agua, lodo, detergentes,

ozono. En las orillas cuenta con

uniones hembra o macho para

facilitar la adhesión entre tapetes.

Presentaci6n: Tarima de 75 piezas.

malla

Malla flexible.

Clave: MALLA.

Fabricada en 100% polietileno de alta

densidad.

Disponible en color anaranjado.

Producto totalmente flexible.

Medida:

1.20 m. de ancho. 

Calibre: 0.30 mm. 

Peso: 3.80 kg.

Se vende por rollo de 30.5 m.

Presentaci6n:

Tarima de 88 piezas

trafitambo

Trafitambo con reflejante 4"

Clave: TRA F-1

Composici6n: 100% polietileno.

Color: naranja.

Peso total: 4.2 kg.

Medidas: altura total: 98 cm. 

Diámetro menor: 41.5 cm .

Diámetro mayor 59 cm. 

Maneral: Ancho 33 cm., alto 5.5 cm.

Presentaci6n:

Atado de 5 piezas.

cadena

plástica

Cadena plástica

Rollo de 50 m.

Color: amarillo, clave: CPL -S0A 

Color: verde, clave: CPL -S0V

Calibre: 6 mm.

Presentaci6n: caja con 8 piezas.

Hecho en China.

@ferresafety
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barrera alta

con reflejante

Barrera alta con reflejante

Clave: BARRERA - REFLEJA NTE

Material: polietileno de media

densidad con protecci6n contra rayos

UV color naranja.

Cuenta con orificios de 2" a los

costados para cargar arena. 

Medidas: 119 cm    de largo x 93.5 cm

de alto x 56 cm de ancho 

Peso: 14 Kg

barrera baja

con reflejante

Barrera baja con reflejante.

Clave: BARRERA BAJA-REFL EJANTE

Material: polietileno de media

densidad con protecci6n contra rayos

UV color rojo y naranja.

Cuenta con orificios de 21/2" a los

costados para cargar arena.

Medidas: 112 cm  de  largo x 58 cm 

 de alto x 46 cm de ancho
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vialetas

plásticas

Vialeta plástica color amariIlo

Clave: V-A.

Con 2 reflejantes amarillos.

Medidas: 100x100x20 mm.

Presentaci6n:

Caja con 100piezas. 

Hecho en China

Vialeta plástica color blanco.

Clave: V-B.

Con 2 reflejantes amarillos.

Medidas: 100x100x20 mm.

Presentaci6n:

Caja con 100piezas. 

Hecho en China

cinta

señalización

Cinta de Senalizaci6n.

Composici6n: 100 % Polietileno.

Medidas: 3" Pulgadasx305 m.

Elongaci6n de 400% antes de

romperse.

Presentaci6n: Tarima de 500  piezas

por  modelo.

LPL

Lámpara de Led intermitente para

tráfico. 

Clave: LPL

Composici6n: 100% PP.

Funci6n:

intermitente 95± 5 veces / minuto

Energía: 1.2V l ,50 0 m A h

batería recargable Ni-MH

Presentaci6n: caja con 12 piezas.

Hecho en China
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Vialeta de Led. 

Clave: V-LED

Con 2 reflejantes rojos y

celdas solares

Medidas:

100 x 100 x 20 m m .

Presentaci6n:

Caja con 100 piezas.

Hecho en China.

v-led
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poste

Poste para serial de ALTO.

Clave: POSTE

Altura: 120 cm .

Color naranja fluorescente.

Resistentes a los rayos UV. 

Dos bandas reflejantes en la parte

superior.

Base Hexagonal de 43 cm, PVC negro

reforzado de 5kg.

Dispone de mango superior y orificio

para pasar cadena y orificio para

cadena  plástica y atornillar la paleta

vial. Su base es maciza de gran

resistencia al volteo.

Presentaci6n: Caja con 25 piezas

alto
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Serial de NO ESTACIONARSE.

Clave: NO ESTACIONARSE.

lncluye tornillo para poste.

Composici6n: polietileno color rojo

Medidas: 30 cm . de base, 41 cm. de

altura.

Con la palabra NO ESTACIONARSE

por ambos lados.

Mango versátil para uso manual y

montable en poste.

Presentaci6n: caja con 24 piezas

Poste para serial de ALTO.

Clave: ALTO

lncluye tornillo para poste. Composici6n:

Polietileno color rojo Medidas: 30 cm. de base

x 41 cm. de altura.

Con la palabra ALTO por ambos lados. Mango

versátil para uso manual y montable en poste.

Usos: para el control del tránsito,

vehículos, aviones, maquinaria y peatones.

Presentaci6n: caja con 24 piezas

no estacionarse
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Cubre cables de piso. 

Clave: CUB CAB

Composici6n: 100 % caucho.

Color: negro con amarillo.

Medida:100x25x5 cm.

Medida de canaleta:

100x3x3 cm.

Presentaci6n: caja de 2

piezas. 

Hecho en China

cub cab

Banderín rígido para tracto cami6n.

Clave: BANDERIN TRAC

Fabricado en elast6mero.

Guarda memoria de su forma original.

Protector contra rayos UV retardando

la decoloraci6n. Retardante al fuego.

Bastón en acero. Mayor resistencia

contra corroci6n en ambiente salino.

Presentaci6n: caja con 25 piezas.

banderín trac
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Los modelos están disponibles en estireno calibre 30.

Presentaci6n individual con foto luminiscente. Medidas:27x35 cm, 20x40 cm y 28x36 cm.

cartel foto luminiscente
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carteles

Carteles de señalización.

Los modelos están disponibles en estireno calibre 30. 

Presentaci6n individual. 

Medidas: 27x35 cm, 20x40 cm y 28x36 cm.
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marcaje

Cintas para marcaje de áreas

• 2" de ancho y 33 metros de largo

• Colores amarillo, blanco, negro,

verde, azul, rojo, amarillo con negro,

blanco con negro.

vinil

Vinil de piso para atenci6n al cliente

Clave: VIN-MSD

Ideal para alto tráfico. Anti derrapante y

resistente.

Garantía de 6 meses ante el desgaste

93

187

214

188

Uso de cubreboca Distancia social

Medidas de prevención

Uso de protector facial
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accesorios

accesorios

        

        

@ferresafety

JUMPER CARGA



ESPONJA

Esponja abrillantadora LICA

Clave: 050-059

Esponja limpiadora con ceras

naturales para calzado de cuero.

Brillo en una sola pasada.

Larga duración.

Caja: 6 piezas.

Esponja limpiadora LICA

Clave: 050-058

Esponja limpiadora con ceras

naturales para calzado de ante,

nobuk y gamuza.

Brillo en una sola pasada.

Larga duración.

Caja: 6 piezas.

Esponja pieles engrasadas LICA

Clave: 050-056

Esponja limpiadora con ceras

naturales para calzado de piel

grasa. 

Brillo en una sola pasada.

Larga duración.

Caja: 6 piezas.

Plantilla ergonómica Memory Foam

Clave:

PMF24/PMF25/PMF26/PMF27/PFM28/PMF2

9/PMF30

Plantilla anatómica indeformable. Evita el mal

olor, hongos, acolchonado para absorción del

impacto. Para su uso coloque la plantilla

indeformable con la tela hacia arriba, recorte

las plantillas con tijeras si es necesario.

Reponga sus plantillas después de 3 meses de

uso.

Tallas solo puntos externos.

Caja: 1 par

plantilla
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mampara

Estructura de acrílico transparente

de 3 mm.

Armable con soporte estable para

escritorio.

Esta pantalla tiene la labor de proteger

ante un posible contagio, ideal para

oficinas, mostradores y puntos de

venta.

Medidas: 60 x 80 cm.

Termo-cabeza

Termómetro infrarrojo cº/fª.
Alerta de fiebre sonora (>37.8ºc).

Dimensiones: 17 x 4,5 cm peso 12 gr.

No incluye baterias.
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alarma 

personal

Alarma personal 

Clave: SOS2-NEG

Ideal para pedir ayuda en situaciones

de riesgo.

Material: 85% plástico 15% metal

Color: negro

Fácil de transportar.

Alarma sonora de 120 DB.

Medidas: 6.6 cm x 4.2 cm x 2.2 cm

alarma personal 

con luz

Alarma personal con luz

Clave: SOS1-LUZ

Ideal para pedir ayuda en situaciones

de riesgo.

Cuenta con luz LED, dos modos de luz

Se alimenta de energía eléctrica.

Color: negro

Fácil de transportar.

Alarma sonora de 130 DB.

Incluye cable USB.

Medidas: 7cm x 3.6 cm x 1.7 cm

Porta mascarilla

Porta mascarilla

Clave: PM-GRIS/PM-AZUL.

Ideal para transportar tu cubrebocas

de una manera segura.

Material: silicona de grado alimenticio.

Color: azul y gris.

Peso neto: 63 gr.

Alarma sonora de 120 DB.

Medidas: 6.6 cm x 4.2 cm x 2.2 cm
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Tapete-san1

Tapete sanitizante

Tapete limpiador para

calzado.

Material: hule EPDM

Color: negro

Buena resistencia a los

agentes atmosféricos y

productos químicos en

general.

Adecuado para el uso en altas y bajas

temperaturas. 

Medidas: 47 cm de ancho x 67 cm de alto

Peso: 5 kg 

Pines interiores de 7 mm de alto.

Tapete-san2

Tapete sanitizante 2

Tapete limpiador para

calzado.

Color: negro

Composición etileno

polipropileno, con

pines en el interior

para limpieza

profunda.

Bordes superiores para

retener líquido.

Medidas: 64 cm x 40

cm x 2 cm.

Tapete-san1

Tapete sanitizante

Clave: TAPETE-SANITIZA-NEG

Tapete limpiador para calzado.

Material: PVC (Virgen)

Color: negro con amarillo.

Con tres diferentes cavidades

para evitar derrames. Diseñado

para limpiar a profundidad

cualquier tipo de calzado.

Garantiza una buena limpieza

de suela por muy profunda que

sea. No requiere grandes

cantidades de líquido para

efectividad.

Medidas 58 cm x 58 cm.

Presentación: 1 pieza.

GEL antibacterial

Gel antibacterial 250 ML

Clave: GEL

ANTIBACTERIAL 250ML

Gel antibacterial 1l.

Clave: GEL

ANTIBACTERIAL 1L.

Reduce el riesgo de

contraer infecciones.

Protege con el 70% de

alcohol etílico de 96º.
No necesita agua.
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Cera líquida desinfectante

repelente

limpiador

Cera líquida para

calzado.

 Color: negro/Clave:

EL-LP-01.

Color: café/Clave:

EL-LP-03.

Producto líquido para

renovar el color del

calzado de piel.

Presentación caja de 6

piezas.

Repelente en aerosol

Clave: APP-103

Permite impermeabilizar cualquier

artículo de cuero, nobuk, gamuza,

tela o lona. Protege del agua y

manchas de aceite o grasa. La

gamuza y el nobuk son materiales

delicados debido a sus texturas

fibrosas absorben líquidos

fácilmente y retienen la suciedad.

Presentación: caja con 6 piezas.

Limpiador aerosol y nobuk LICA

Clave: ARP-02-NT

Revive el color del calzado de

gamuza y nobuk en pocos minutos

con una distribución fácil para

emparejar el color disimulando las

manchas. 

Instrucciones: para su uso pase

suavemente la tapa cepillo sobre la

superficie del calzado para eliminar

el polvo o la suciedad adherida.

Pulverice a 15 cm de distancia sobre

la superficie del calzado limpio y

seco. Deje secar 15 minutos, una vez

seco utilice la tapa cepillo para

peinar y suavizar el pelo del

material.

Presentación: caja con 6 piezas.

Desinfectante

antibacterial y antiviral

LICA

Para todo tipo de superficie.

Listo para usar de un solo

paso.

Elimina el 99.9% de

gérmenes.

Contenido: 1 l.

Fragancia de limón.

Grado hospitalario.
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maleta 

Maleta de 16" con apertura

amplia y marco de acero.

Clave: MALETA

Color: negro

Ideal para cargar materiales de

trabajo como calzados, arneses etc.

Composición: 100% poliéster.

Presentación: caja con 12 piezas.

Botiquín

Caja botiquín

Chico: 29 cm x 22.5 cm x 13 cm

Grande: 36.5 cm x 26 cm x 13 cm

Presentación: Botiquín grande caja

de 10 piezas.

Presentación: botiquín chico caja de

16 piezas.
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agujeta

Agujeta para calzado.

Clave: AGUJETA-C para agujeta

color café

Clave: AGUJETA-N para color

negro.

Composición: nailon tipo cordón de

alta resistencia.

Longitud: 150 cm.

Presentación: bulto de 72 pares.

Medicamento

Medicamento para botiquín.

Composición: 

Alcohol etílico desnaturalizado.

Alcohol absorbente plisado 50 gr.

5 gasas esterilizadas 7.5 cmx5 cm tipo VII.

Cotonetes multiaplicadores de algodón, paquete con

20 piezas.

Solución de violeta de Genciana 1:100 40 ml.

Mertodol Tintura 40 ml.

Venda elástica 5 cm de ancho x 5 m de largo.

Agua oxigenada 112 ml. 

2 pomadas para labios.

Crema árnica suavizante 30 g

Pomada antiséptica auxiliar en heridas superficiales de

la piel 10 g.

5 bandas curativas.

Cinta de tela adhesiva. (no incluye la caja botiquín)
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101 ahn
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industrial jardinera

93102 77802
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Clave: 135

Color: café

Plantilla: PU conformado

Ojillos: metálicos.

Bullón: textil

Casco: acero

Recio horma: EEE

Forros: textil

Corte: piel flor entera

Espesor: 1.8 - 2.0 mm.

Presentación: Borcegui de 6"

Suela: Hule SBR con acrílico nitrilo

Sistema de fabricación: Sticher

Tallas: 22-32 con puntos medios

Caja máster: 20 pares.

135

760
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DUCATI
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FERRE

SAFETY   

V E N T A S  A L
P Ú B L I C O

241-188-5647

241-194-2659

V E N T A S
E X T E R N A S

241-158-0022

www.ferre-safety.com

@ferresafety
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