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SUN
PHOBIC

BLACK EDITION

GUÍA DE PROTECCIÓN SOLAR

MULTIPLICA TU PROTECCIÓN UVX
HAZ DEL SOL TU AMIGO 

GUÍA DE PROTECCIÓN SOLAR

MULTIPLICA TU PROTECCIÓN UVX
HAZ DEL SOL TU AMIGO 
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USO PROFESIONAL • MUY ALTA PROTECCIÓN
PROTECTOR SOLAR DE AMPLIO EXPECTRO, CON ACTIVOS ANTIOXIDANTES

EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN PARA 
TRABAJADORES

El Sol es indispensable para nuestra vida, sin 
embargo, sin la protección adecuada, causa daños en 
la piel que son irreversibles, como quemaduras, 
envejecimiento prematuro (evidenciado por la 
aparición de manchas, arrugas y dilataciones 
vasculares) e incluso cáncer en la piel.

El Filtro Solar UVX, está diseñado para pieles que se 
exponen a los rayos solares, proporcionando máxima 
protección contra la radiación UVA y UVB. Es un filtro 
solar en crema, hipoalergénico, resistente al agua y a 
la transpiración.

Inhibe la acción de los rayos UVA y UVB mediante la 
combinación de filtros físicos y químicos alcanzando 
un factor de protección solar, sin sufrir quemaduras.
Factor de Protección Solar (FSP): Indica el tiempo 
que una persona puede estar expuesta al sol 
utilizando protección solar, sin sufrir quemaduras.

Índice UV (UVI): La dosis de radiación UVB que los 
diferentes tipos de piel soportan sin protección solar 
antes de sufrir quemaduras.

Indice PA+ grado de protección de los rayos UVA. 
Significa que el filtro solar puede proporcionar protec-
ción UVA con un factor de oscurecimiento persistente 
del pigmento (PPD). Para cuidarse de los UVA, lo más 
nuevo en protección.

La ley Nº 20.096 que entró en vigencia el 23 de 
marzo del 2006, establece mecanismos de control 
aplicables a las sustancias agotadoras de la capa 
de ozono. Indica en su artículo 19 que, sin prejucio 
de las obligaciones establecidas en los artículos 
184 del Código del Trabajo y 67 de la ley 
Nº16.744, los empleadores deberán adoptar las 
medidas necesarias para proteger eficazmente a 
los trabajodores cuando pueden estar expuestos a 
radiación ultravioleta.

PA+ que proporciona protección “fuerte” 
PA++ que da protección “muy fuerte” 
PA+++ que entrega la mayor protección. 
PA++++ que entrega muy alta protección. 

Esta es la tabla que permite que, tanto empresas 

como trabajadores, tengan una guía técnica con 

respecto a la radiación solar. La entidad competente 

para realizar las mediciones que determinan el valor 

del índice UV y emitir pronósticos e informes 

relacionados es la Dirección Meteorológica de Chile.



• FÓRMULA HIPOALERGÉNICA.

• DERMATOLÓGICAMENTE TESTEADA.

• PREVIENE DAÑOS CELULARES, MANCHAS Y
ARRUGAS OCASIONADAS POR EL SOL.

• ACCIÓN HUMECTANTE

• RESISTENTE AL AGUA.

SUN
PHOBIC

BLACK EDITION



CREMA PROTECCIÓN SOLAR PREMIUM

SUN
PHOBIC

BLACK EDITION

Posee filtro UVA/UVB 50+
Resistente al agua y sudor
Máxima protección
Duración 3 años

Especialmente diseñado para trabajadores expuestos 
a la radiación solar durante su jornada laboral.

PROTECTOR SOLAR 
UVX 50+
120grs. PREMIUM.

250100170006

PROTECTOR SOLAR 
UVX 50+
50ml. SACHET
2534410850401

PROTECTOR SOLAR 
UVX 50+
4grs. SACHET
250100170007

PROTECTOR SOLAR 
UVX 50+
1000grs. PREMIUM.

250100170005

PROTECTOR SOLAR 
UVX 50+ / UVAPA++++
1000ml. PREMIUM.

2534410850458
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ESCANEA NUESTROS CÓDIGOS Qr PARA CONOCER MÁS DE NUESTROS PRODUCTOS.

GUÍA DE SELECCIÓN 
BUZOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN

DE PIES A CABEZA TU
MEJOR PROTECCIÓN
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• Traje elaborado con una tela no tejida de PE recubierta con una 
lámina de PP tratada para otorgarle propiedades antiestéticas.

•Costuras selladas a fin de evitar el ingreso de partículas y 
salpicaduras de líquidos.

•Cierre unidireccional frontal protegido por un cubrecierre doble que 
evita el ingreso de contaminantes.

•El cubrecierre se sella por el interior con una cinta de doble 
contacto.

•Industria farmacéutica.
•Minería.
•Pulpa y papel.
•Plantas químicas.
•Industria alimenticia.
•Aplicaciones de pesticidas.
•Laboratorios de bioingeniería y/o químicos.
•Agroquímica

tallas

S

m

l

xl

xxl

código

203113290867

203113290867

203113290868

203113290869

203113290870

aplicaciones

EN13688:2013 / EN 14605/05+A1:2009 (Type 4)
EN13034/05:2005+A1:2009 / EN ISO1149-5 2008 /
EN14126:2003+AC:2004
EN ISO13982-1/04+A1: 2010 / EN1149-5:2008/  EN1073-2:2003 
Clase 3; Tipo 6, Tipo 5 y Tipo 4.
EN 14126:2003 ( TIPO 3-B, 4-B, 5-B)

LAS CERTIFICACIONES SE HAN REALIZADO PARA EL TRAJE COMPLETO.

BUZO TÉCNICO  
8100

EN 340 TIPO 6

TIPO 3

TIPO 5 TIPO 4

PROTECCIÓN
PARTÍCULAS

PROTECCIÓN
ANTIESTÁTICA

PROTECCIÓN 
QUÍMICA

PROTECCIÓN 
QUÍMICA

PROTECCIÓN 
CONTAMINACIÓN 

RADIOACTIVA

PROTECCIÓN
AGENTES 

BIOLÓGICOS

PROTECCIÓN QUÍMICA 
CONTRA LÍQUIDOS A 

PRESIÓN

PROTECCIÓN QUÍMICA 
CONTRA LÍQUIDOS 

PULVERIZADOS

caracterÍsticas

CERTIFICACIONES



• Traje elaborado con tela no tejida con film poroso, tratada para otorgarle 
propiedades antiestáticas.

• Costuras selladas a fin de reducir al máximo el ingreso de partículas y 
salpicaduras de líquidos.

• Cierre unidireccional frontal protegido por un cubrecierre que evita el 
ingreso de contaminantes.

• Color blanco con sellos amarillos.
• El cubrecierre se sella por el interior con una cinta de doble contacto.
• Capucha elasticada de 3 piezas.
• Puños y tobillos elasticados

tallas

s

m

l

xl

xxl

código

450250201775

450250201776

450250201777

450250201778

450250201779

•Industria farmacéutica.
•Minería.
•Pulpa y papel.
•Mantenimientos mecánicos.
•Industria alimenticia.
•Aplicaciones de pesticidas.
•Laboratorios de bioingeniería y/o químicos.
•Agroquímica.

•EN13688:2013 / EN 14605/05+A1:2009 (Type 4)
•EN13034/05:2005+A1:2009 / EN ISO1149-5 2008 / 
EN14126:2003+AC:2004
•EN ISO13982-1/04+A1: 2010 / EN1149-5:2008/  EN1073-2:2003 
•Clase 3; Tipo 6, Tipo 5 y Tipo 4.

LAS CERTIFICACIONES SE HAN REALIZADO PARA EL TRAJE COMPLETO.

BUZO TÉCNICO  
7770

EN 340 TIPO 6 TIPO 5 TIPO 4

PROTECCIÓN
PARTÍCULAS

PROTECCIÓN
ANTIESTÁTICA

PROTECCIÓN 
QUÍMICA

PROTECCIÓN 
QUÍMICA

PROTECCIÓN 
CONTAMINACIÓN 

RADIOACTIVA

PROTECCIÓN
AGENTES 

BIOLÓGICOS

PROTECCIÓN QUÍMICA 
CONTRA LÍQUIDOS 

PULVERIZADOS

caracterÍsticas

aplicaciones

CERTIFICACIONES



PROTECCIÓN
ANTIESTÁTICA

PROTECCIÓN
PARTÍCULAS

PROTECCIÓN 
QUÍMICA

PROTECCIÓN 
QUÍMICA

EN 340

PROTECCIÓN 
CONTAMINACIÓN 

RADIOACTIVA

RETARDANTE 
FLAMA

TIPO 5TIPO 6

• Traje elaborado con una tela de SMS tratada para otorgarle propiedades 
antiestáticas, retardo a flama y a expansión de la flama.

• Excelentes terminaciones, a fin de reducir al máximo el ingreso de partículas y 
salpicaduras de líquidos.

• Cierre protegido con un cubrecierre, cuyo material es el mismo que el del traje.
• Capucha elasticada de 3 piezas.
• Puños y tobillos elasticados.

•Cementeras.
•Minería.
•Pulpa y papel.
•Mantenimientos mecánicos.
•Pintura.
•Solventes.
•Refinerías.

tallas

s

m

l

xl

xxl

xxxl

código tallas

s

m

l

xl

xxl

xxxl

código

•EN13688:2013 / EN ISO 13082-1
•EN13034:2005+A1:2009 / EN ISO1149-5 2008 / EN14116
•EN ISO13982-1:2004+A1: 2010 / EN1149-5:2008/  EN1073-2:2002 2
•Clase 3; Tipo 6 y Tipo 5.

LAS CERTIFICACIONES SE HAN REALIZADO PARA EL TRAJE COMPLETO.

7730 B 7730 W

BUZO TÉCNICO  
7730B / 7730W

450250201765

450250201766

450250201767

450250201768

450250201769

450250201770

450250201771

450250201772

450250201773

450250201774

2531610950386 2531610950387

caracterÍsticas

CERTIFICACIONES

aplicaciones



PROTECCIÓN
ANTIESTÁTICA

TIPO 5

PROTECCIÓN
PARTÍCULAS

TIPO 6

PROTECCIÓN 
QUÍMICA

PROTECCIÓN 
QUÍMICA

EN 340

•Traje elaborado con una tela no tejida de PE recubierta con una lámina 
de PP tratada para otorgarle propiedades antiestáticas.

•Cierre unidireccional frontal protegido por un cubrecierre doble, que 
evita el ingreso de contaminantes.

•El cubrecierre se sella por el interior con una cinta de doble contacto.
•Capucha elasticada de 3 piezas
•Puños y tobillos elasticados.

• Cementeras.
• Minería.
• Pulpa y papel.
• Mantenimientos mecánicos.
• Pintura.

•CEN13688:2013
•EN13034:2005+A1:2009, 
•EN ISO13982-1:2004+A1/ EN1149-5:2008. 
•Clase 3; Tipo 6 y Tipo 5.
 
LAS CERTIFICACIONES SE HAN REALIZADO PARA EL TRAJE COMPLETO.

caracterÍsticas

aplicaciones

CERTIFICACIONES

BUZO TÉCNICO  
7710

tallas

m

l

xl

xxl

código

450250202293

450250202294

450250202295

450250202295
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EN TU CABEZA LAS MEJORES 
OPCIONES EN SEGURIDAD

GUÍA DE SELECCIÓN 
DE PROTECCIÓN CABEZA

EN TU CABEZA LAS MEJORES 
OPCIONES EN SEGURIDAD

GUÍA DE SELECCIÓN 
DE PROTECCIÓN CABEZA

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3014&m=db
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•Nuevo casco MOUNTAIN STEELPRO especialmente 
diseñado para labores específicas. 
•Fabricado en ABS de alta resistencia para obtener una 
protección insuperable.

CASCO
PRESIDENT

CASCO MOUNTAIN ABS

CASCOs 
PRESIDENt

• RESCATE/EMERGENCIAS
• MINERíA SUBTERRáNEA
• TRABAJOS NOCTURNOS

• El casco fotoluminiscente tiene la propiedad de absorber la luz durante 
un período determinado de tiempo para posteriormente generar el proceso de 

fotoluminiscencia.
• Permite una fácil detección del trabajador en zonas de  baja iluminación o 
ausencia de luz.

• Ofrece características especiales de aislamiento térmico y mayor resistencia a 
impactos.

• Dieléctrico hasta 30.000 voltios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
NCH461:2001 Clase A

CASCO
FOTOLUMINISCENTE

CÓD: 200350270596

CASCOs 
FOTOLUMINISCENTE

NCH461:2001 Clase A

CASCOS CERTIFICADOS POR CESMEC

NCH461:2001 Clase A

CASCOS CERTIFICADOS POR CESMEC

PLATEAD
O

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3014&m=db


AISLANTE
TÉRMICO

ACCESORIOS
CASCOS

ARNÉS 6 PUNTAS
MTA FAST TRACK
COD: 20170215160333

COD: 200350010033

PROTECTOR SOLAR 
TIPO ALA PARA CASCO

BOLSA
PORTA CASCO
COD: 250351066441

COD: 2503510660440

COD: 200350260446

BARBIQUEJO MTA
4PUNTAS + MENTONERA

AISLANTE
TÉRMICO

DISEÑADOs A TU NECESIDAD
• Nuevo concepto en cascos.
• Máxima comodidad superando las exigencias nacionales e internacionales de protección.
• Casco adaptable para modelo de lámparas KL 6000, KL 10000 y lámpara inalámbrica.
• Dieléctrico hasta 30.000 voltios.
· Suspensión de Arnes 6 Puntas.
· Ajuste roller, ratchet o fast track. 
· Accesorio Reflectante.

AISLANTE
TÉRMICO

 
 

 

accesorio
reflectante

BARBIQUEJO Y
ACCESORIO REFLECTANTE. 

CASCO MTA
BARBIQUEJO

COLORES DISPONIBLES
CASCO STEELPRO MTA ABS

CASCO MTA
FULL
BARBIQUEJO,ESPUMA AISLANTE
Y ACCESORIO REFLECTANTE.

COLORES DISPONIBLES
CASCO STEELPRO MTA ABS

CASCO MTA FULL
PORTALÁMPARA
BARBIQUEJO, ESPUMA AISLANTE,
PORTALÁMPARA Y ACCESORIO 
REFLECTANTE.

COLORES DISPONIBLES

CASCO STEELPRO MTA ABS

CASCO MTA
BASIC ABS 
ACCESORIO REFLECTANTE.

  
   

  
  

 

COLORES DISPONIBLES
CASCO STEELPRO MTA ABS

CASCO MTA
AISLANTE
ESPUMA AISLANTE,
Y ACCESORIO REFLECTANTE.

COLORES DISPONIBLES
CASCO STEELPRO MTA ABS

  
   

  
  

 

CASCO MINERO MTA
PORTALÁMPARA
PORTALÁMPARA,
Y ACCESORIO REFLECTANTE.

COLORES DISPONIBLES

 

CASCO STEELPRO MTA ABS
  

   
  

  
 

NCH461:2001 Clase A
ANSI Z89.1 CLASE E 

CASCOS CERTIFICADOS POR CESMEC

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3014&m=db


• Diseñado para entregar protección a la cabeza por golpes de bajo impacto. Construido en ABS de alta densidad. 
•Perforaciones laterales permiten ventilación cruzada para un mejor control de la temperatura. 
•Posee soporte interior de goma eva que lo hace cómodo y seguro.

BUMP CAP COOL
JOckeY DE SEGURIDAD

BUMP CAP COOL
VICERA CORTA

CASQUETE DE SEGURIDAD 

 

BUMP CAP COOL
COD: 2503510160415

BUMP CAP COOL
VICERA NORMAL AZUL

CASQUETE DE SEGURIDAD
BUMP CAP COOL
COD: 503510160414

BUMP CAP COOL
VICERA NORMAL GRIS

CASQUETE DE SEGURIDAD
BUMP CAP COOL

  

COD: 2503510160416

CASQUETE CERTIFICADO POR LA NORMA

EN 812-2002

NCH461:2001 Clase C
ansi z89.1  clase c

CASCOS CERTIFICADOS POR CESMEC

DISEÑADOs A TU NECESIDAD

COLORES DISPONIBLES
CASCO STEELPRO MTA ABS

CASCO MTA-V
BASIC ABS 

AISLANTE
TÉRMICO

COLORES DISPONIBLES
CASCO STEELPRO MTA ABS

CASCO MTA-V
FULL

• Los cascos Steelpro Montaña MTA-V para trabajo en altura están diseñados 
de termoplástico de ingeniería ABS de alta resistencia a impactos.
• Posee ventilación lateral lo que permite mejorar la circulación del aire y 
brindar mayor comodidad a los usuarios, especialmente en lugares de 
trabajo calurosos.
• Cuenta con un reflectante termoplástico ubicado en la zona posterior del 
equipo sobre la nuca.
• Slot de tamaño universal para complementar con accesorios.
• Espuma interior de polietileno expandido, que ofrece características 
especiales de aislamiento térmico y superior resistencia a impactos laterales.
• Visera corta para trabajos en altura, espacios confinados.
• Certificación ANSI Z89.1.2003, Nch 461.2001

ACCESORIO REFLECTANTE.

AISLANTE
TÉRMICO

COLORES DISPONIBLES
CASCO STEELPRO MTA ABS

CASCO MTA-V
BARBIQUEJO 
BARBIQUEJO Y
ACCESORIO REFLECTANTE. 

COLORES DISPONIBLES
CASCO STEELPRO MTA ABS

CASCO MTA-V
AISLANTE
ESPUMA AISLANTE,
Y ACCESORIO REFLECTANTE.

BARBIQUEJO, ESPUMA AISLANTE,
PORTALÁMPARA Y ACCESORIO 
REFLECTANTE.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3014&m=db


CASCO
EVO III ARNÉS CINTA

•  Posee arnés cinta de 4 puntas.
•  Peso del casco completo 275 gr. Liviano y cómodo.
•  Sistema universal de ensamble para accesorios.
•  Canal de desagüe. • Cascos Steelpro EVO III, fabricado en PHAD 

polietileno de alta densidad, con mucha 
resistencia al impacto y de baja degradación.
• Casco diseñado para ser utilizado en todas las 
actividades de minería, construcción, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CASCO EVO III ARNÉS CINTA.

ARNÉS PARA CASCO
EVO III  TOP 33:
COD:2003501300090

ARNÉS PARA CASCO
EVO III  CINTA: 
COD:200350130003

ARNÉS PARA CASCO
EVO III FAST TRACK: 
COD:200350130017

BARBIQUEJO
DOS PUNTAS 
COD:20035010002
(10 UNIDADES)

COLORES DISPONIBLES

• Equipo integral diseñado para utilizarse  en 
actividades forestales, entregando protección 
contra proyección de partículas en el rostro, cabeza 
y oídos.  
• Arnés de cinta de 4 puntas.
• Fonos dieléctricos CM 501.
• Visor facial de malla metálica abatible.

DESCRIPCIÓN      

CASCO CERTIFICADO POR LA NORMA

NCH461:2001 Clase A TIPO II
ANSI:z89.1 CLASE E

CASCO motoserrista evo iii visor.

CASCO MOTOSERRISTA EVO III VISOR.
METÁLICO  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3014&m=db


 

•Casco diseñado para actividades deportivas, industriales, trabajos en altura y espacios confinados.
•Es la combinación perfecta de alta comodidad y una protección insuperable.
•Dieléctrico.

CASCO de rescate
EN ALTURA, ESPACIOS CONFINADOS 
Y OUTDOOR

NCH461:2001 Clase B

CASCOS CERTIFICADOS POR CESMEC

 
 

 

CASCO TÉCNICO MODELO YAKO.

COLORES DISPONIBLES

CASCO YAKO STEELPRO:

 

CASCO YAKO STEELPRO A PEDIDO:

 • Para la iluminación: El casco posee 4 ganchos de posicionamiento
para el montaje de una linterna con una cinta elástica. 
• Posee ajuste tipo roller.
• Arnés de 4 puntas.
• Barbiquejo de 3 puntas con enganche de Slot laterales de tamaño 
universal para complementar con accesorios de protección auditiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CASCO YAKO

FONO STEELPRO ZEN 5 
PARA CASCO
COD:201851300672

LINTERNA KL GOLDEN LED
PARA CASCO
COD:252801100269

LINTERNA KL 400 
PARA CASCO
COD: 252801100247

ACCESORIOS:   

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3014&m=db
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GUÍA DE SELECCIÓN
DUCHAS LAVAOJOS

UNA ACCIÓN RÁPIDA
MARCA LA DIFERENCIA.
UNA ACCIÓN RÁPIDA
MARCA LA DIFERENCIA.

GUÍA DE SELECCIÓN
DUCHAS LAVAOJOS
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DUCHA LAVAOJOS INOX STEELPRO
BD-560 A

DUCHA LAVAOJOS INOX 316 STEELPRO
CON PEDAL BD-550A

• Componentes del equipo acero 304.
• Equipo diseñado para ser utilizado en 
 ambientes agresivos y todo tipo de  
 ambientes industriales.
• No se recomienda el uso en ambientes 
 marinos.

LAVAOJOS

LAVAOJOS

PEDAL PARA
LAVAOJOS

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Componentes del equipo acero 316 de alta 
 resistencia a la corrosión.
• Equipo diseñado para ser utilizado en 
 ambientes altamente agresivos, salinos, 
 Todo tipo de industrias químicas y zona  
 costera. 

DESCRIPCIÓN

• Rociador: diámetro de 10 pulgadas de  
 acero inoxidable.
• Válvula: mecanismo de bola de
 1 pulgada (para ducha) y ½ pulgada 
 (para lava ojos) diseñada de acero 
 inoxidable de alta resistencia a la 
 corrosión.
• Entrada de agua: 1 pulgada ips.
• Salida de agua: 1 ¼ pulgada ips.
• Control de flujo: la máxima presión de 
 flujo 114 litros por minuto.

DUCHA ACERO INOXIDABLE
• Ducha de acero inoxidable modelos BD-560A Y BD-550A diseñada para ser utilizada en una emergencia por salpicaduras de elementos nocivos  a 
 los ojos o al cuerpo del trabajador.Se activa manualmente mediante un sistema de válvulas de bola.

CERTIFICADA BAJO NORMA         EN 15154 - 2 - 2006CERTIFICADA BAJO NORMA         EN 15154 - 2 - 2006

PRODUCTOS DISPONIBLES CÓDIGOS

DEPÓSITO ABS LAVAOJOS (BD-550A)

ROCIADORES ABS LAVAOJOS (BD-550A) 250700010447

250700010448

250700010449

250700010232

ROCIADOR ABS DUCHA (BD-550A)

MANIJA DE ACCIONAMIENTO

CÓDIGOS DE ACCESORIOS DE REPUESTO 



LAVAOJOS

• La ducha INOX - AUTÓNOMA modelo BD-570A es un equipo que está 
 desarrollado para asegurar una protección eficaz en ambientes 
 en donde no existe conexión de red agua potable.
• Posee un estanque de 125 litros de capacidad total y de 100 litros 
 de almacenamiento de agua potable.
• Todos sus componentes corresponden a un sistema de tuberías y 
 estanque de acero inoxidable (316) de alta resistencia a la 
 corrosión.
• Cuenta con manómetro de glicerina que evita la descalibración 
 producto de los cambios de temperatura y la altura geográfica 
 del terreno.
• Cuenta con un instructivo de carga que señala gráficamente los 
 pasos necesarios a seguir para la carga, componentes 
 adicionales para la carga y mantenimiento del equipo. 

DESCRIPCIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL SISTEMA DE LLENADO

• Descargar la ducha por lo menos una vez al mes (se recomienda 
 realizar esta descarga realizando entrenamiento del 
 personal).
• Limpiar cada dos semanas el material particulado de la ducha 
 lavaojos con un paño húmedo.
• Realizar inspecciones visuales del equipo una vez a la semana y 
 corroborar que cuente con todos los componentes y carga 
 necesaria para el uso en una emergencia.
• Programar mantenimiento anual con el fabricante STEELPRO.

Para realizar la carga del equipo es necesario contar con 
componentes adicionales que corresponden a un cilindro de carga, 
manómetro de trasvasije y manguera de trasvasije de alta 
presión.

DUCHA LAVAOJOS INOX - AUTÓNOMA BD-570A

las duchas y lavaojos steelpro ofrecen a la 
industria una descontaminación inmediata de 

agentes agresivos por químicos cáusticos, ácidos, 
bases o radioactividad, entres otros.

CERTIFICADA BAJO NORMA         EN 15154 - 2 - 2006



DUCHA LAVAOJOS B-TEMP BD - 580

SIRENA DE ACTIVACIÓN
DEL SISTEMA

•Modelo cuenta con alarma antiexplosiva con sistema de cableado 
 anticongelante.
•La ducha B-TEMP modelo BD-580 es un equipo que está desarrollado 
 para asegurar una protección eficaz en ambientes con 
 temperaturas que oscilan entre los -35º C y 45º C.
• Posee una alarma antiexplosiva que funciona mediante la activación 
 del lavaojos o la ducha de emergencias.
• Sus componentes principales corresponden a un sistema de tuberías 
 de acero inoxidables (304ss) una cinta térmica que regula la 
 temperatura en las tuberías, una capa térmica exterior, alarma 
 sonora y visual, interruptor de flujo y caja de control, todas a prueba 
 con características antiexplosivas.

DESCRIPCIÓN

• Rociadores: 10” de plástico abs color amarillo de seguridad, 
 lava ojos de plástico abs.
• Válvula de bola de acero inoxidable 304 de 1” alta 
 resistencia a la corrosión.
• Suministro de agua: 1” ips.
• Control de flujo: el caudal máximo es de 114 i / min.
• La presión hidráulica: 0,2 mpa - 0,8 mpa.
• Voltaje: 220v 250v.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AMBIENTE DE OPERACIÓN
• Ambiente de operación: producto químico, líquido peligroso, sólido, gas y así 
 sucesivamente.
• Opción para casos en cualquier situación industrial.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN
• No deben existir obstrucciones ni desniveles para acceder al equipo.
• El trabajador no debe demorar más de 10 segundos desde el accidente hasta 
 activar el equipo descontaminante.
• Fijar al equipo cerca del lugar del peligro.
• Incorporar señalética del equipo.
• El diámetro de la tubería debe ser de un mínimo de ¾” de diámetro.
• La presión hidráulica: 0,2 mpa - 0,8 mpa.
• Es necesario utilizar un suministro de agua limpia.
 (seguir esta recomendación permitirá un funcionamiento correcto del equipo).

CÓDIGOS DE ACCESORIOS DE REPUESTO 

PRODUCTOS DISPONIBLES CÓDIGOS

250700010231

250700010229

250700010232

ROCIADOR ABS DUCHA (B-TEMP)

MANIJA DE ACCIONAMIENTO

DEPÓSITO LAVAOJOS (B-TEMP) 250700010230

ROCIADOR ABS DUCHA (B-TEMP)



LAVAOJOS PORTÁTIL TOBIN
CERTIFICADA BAJO NORMA         CE 0413

DESCRIPCIÓN
• El kit de botellas lavaojos Tobin, ofrece   
 una descontaminación inmediata de 
 agentes agresivos por químicos cáusticos, 
 ácidos, bases y radiactividad, entre otros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•   Posee dos botellas (1 Lt. c/u) de solución 
 salina estéril al 0,9%.
•  Incluye soporte plástico.

PRINCIPIO DE MANTENIMIENTO
•   Realizar una inspección visual 
 semanalmente y verificar que las botellas 
 cuenten con sus sellos y no tengan fuga 
 de líquido.
•   Comprobar la fecha de caducidad que 
 está impresa en la parte inferior del 
 equipo.

REPUESTO BOTELLA LAVAOJOS
PORTÁTIL TOBIN
CERTIFICADA BAJO NORMA         CE 0413

• Para ser usado en el 
 lavaojos portátil.
• Es un preservante para 
 usar en agua potable.
• Rendimiento de 34 litros 
 de agua por 118 ml (4 oz.) 
 de líquido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESERVANTE PARA
LAVAOJOS PORTÁTIL

las duchas y lavaojos steelpro, ofrecen a la 
industria una descontaminación inmediata de 

agentes agresivos por químicos cáusticos, ácidos, 
bases o radioactividad, entre otros.

Un lavado de ojos es rápido, sencillo y 
seguro de usar. La forma espacial de la 
botella de lavado de ojos permite incluso a 
una persona cegada y desorientada 
temporalmente identificarla como un lavado 
de ojos seguro.

• 2 botellas de 1 litro de lavado de 
 ojos de solución salina estéril al 0,9%.

• 



• El modelo lavaojos portátil está diseñado de abs de alta resistencia.
• La unidad de emergencia posee un mecanismo de empotramiento a murallas.
• El equipo tiene una capacidad de 34 litros de agua y es accionado 
 por gravedad .
• Utiliza la diferencia de presión existente entre el ambiente y su 
 interior para entregar un spray dual en sus cabezales.
• La unidad puede entregar 32 litros de agua por 15 minutos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LAVAOJOS PORTÁTIL STEELPRO
CUMPLE NORMA ANSI         Z358.1 - 2009

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTACIÓN PORTABLE CON LAVAOJOS
WG6000AC

• El lavaojos portátil Modelo WG 6000AC está confeccionado de polietileno de 
 alta resistencia de color amarillo de accionamiento por gravedad.
• Capacidad de llenado de 60,56 litros accionado por gravedad. 
• Plataforma de transporte metálica. Con ruedas y freno, altamente resistente a 
 la corrosión.
• Balde de 70 litros de capacidad para contención de líquido residual de la 
 descontaminación.

boris.ursic@outlook.com
Texto tecleado
www.ursiccorp.com

boris.ursic@outlook.com
Texto tecleado
@ursicorp

boris.ursic@outlook.com
Texto tecleado
Pedro Aguirre Cerda #11395 Afta. / Contacto@ursiccorp.com / +56999456250



TECNOLOGÍA Y CONFORT
PARA CUIDAR TUS MANOS
TECNOLOGÍA Y CONFORT
PARA CUIDAR TUS MANOS

GUÍA DE SELECCIÓN PROTECCIÓN 
GUANTES DE SEGURIDAD

boris.ursic@outlook.com
Texto tecleado
Pedro Aguirre Cerda #11395 Afta. / Contacto@ursiccorp.com / +56999456250



GUANTE   EXECUTIVE  ANTIVIBRACIÓN

LÍNEA EXECUTIVE
Cuero sintético lavable.
Máxima protección contra la vibración. 
Palma de cuero protech® (material sintético con alta
resistencia a la abrasión).
Ideal para absorver la vibración de maquinaria pesada.

1221 B

en 388:2006

3121

en 388:2006

•

•

•

   cumple norma:
• en 388 y en 420

GUANTE EXECUTIVE  ANTIVIBRACIÓN  PORON
Guante lavable.
Misma resistencia que el cuero. 
El poron es un material único en diseño y desarrollo que
combina lo último en tecnología.
Es un material liviano y respirable, diseñado para resistir
impactos y golpes.

   cumple norma:
• en ISO10819

GUANTE  EXECUTIVE ANTIDESLIZANTE
Cuero sintético lavable.
Antideslizante 
El grip perfecto.
Excelente performance.

Puño ajustable con velcro.
Contra palma de material 
spandex respirable y ajustable.

   cumple norma:
• en 388 y en 420

TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA

GUANTE  EXECUTIVE  COLD WORK GUANTE  EXECUTIVE  COLD EXTREME

Guante fabricado en taslan, 100% nylon con polar fleece, 
palma de PU que otorga una excelente resistencia a la abrasión 
y nudillos protegidos con neopreno contra golpes.
Posee aislante térmico thinsulate 40 grs, que hace que sea 
un guante respirable, durable y fácil de lavar.
Otorga una buena protección térmica
contra temperaturas 
de hasta -20ºC.

Guante fabricado en polar fleece, cuero sintético y 
palma de PU, que  otorga una excelente resistencia a 
la abrasión.
Posee aislante térmico thinsulate 40 grs, que hace 
que sea un guante respirable, 
durable y fácil de lavar.

   cumple norma:
• en 388 y en 420

GUANTES  EXECUTIVE  ROPE PRO
Guante hecho en cuero plena flor, spandex y puño 
con neopreno, otorgando una excelente resistencia a 
la tracción de cuerdas o cables, especial para trabajos 
en altura.
Muy confortable con una buena protección, adaptación 
y dexteridad.

•••
•
•
•

•

•

•

•



CLIP PORTA GUANTE

3111

en 388

2121

   cumple norma:
• en 388 y en 420

GUANTES EXECUTIVE NEGRO

Guante multipropósito, palma 
de cuero. 
Diseñado para trabajos minuciosos, 
conducción, deportes, aire libre.

•

•

cumple norma:
en 388 y en 420

GUANTES EXECUTIVE IMPACT FORCE
•

•
•

•

   cumple norma:
• en 388 y en 420

GUANTES EXECUTIVE
CLARINO GRIS HIGH PERFORMANCE
Guante multipropósito.
Diseñado para trabajos minuciosos, conducción, 
deportes, aire libre.
Guante desarrollado en palma de cuero protech®
(material sintético con alta resistencia a la abrasión)
Diseño liviano, muy buen grip y excelente confort.

Guante desarrollado en palma de cuero protech®
(material sintético con alta resistencia a la abrasión)
Diseño liviano, muy buen grip y excelente confort.
Puño ajustable con velcro, contrapalma de material 
spandex respirable y ajustable.
La modalidad “fingerless” es muy recomendada para 
trabajos minuciosos o aquellos en que se necesite el tacto.

Hecho en Polietileno de alta densidad, que otorga 
una buena flexibilidad y duración.
Tiene fusible de corte hecho en goma, que permite 
desconectar ante tracción del guante al trabajador.

Guante hecho en cuero sintético, palma 
antivibración, dorso en Spandex, con
protectores de nudillos en TPR.
Diseñados para absorber golpes.
Este guante tiene una excelente resistencia 
a la abrasión con cierre de velcro, que 
otorga un buen ajuste a la mano.

•
•

•

•

   cumple norma:
• en 388 y en 420

GUANTES EXECUTIVE FINGERLESS
•

•
•

•

•

•

resistencia - EN 388



LÍNEA MULTIFLEX
GUANTES MULTIFLEX STEELPRO 
CUT 5 PU

GUANTES  MULTIFLEX  STEELPRO 
POLIÉSTER LÁTEX

GUANTES  MULTIFLEX  STEELPRO 
POWER LITE

GUANTES MULTIFLEX STEELPRO 
CUT 5 LÁTEX

GUANTES MULTIFLEX STEELPRO 
KEVLAR LÁTEX

GUANTES  MULTIFLEX  STEELPRO 
ORIGINAL LÁTEX

GUANTES  MULTIFLEX  STEELPRO 
NITRILO FOAM

GUANTES  MULTIFLEX  STEELPRO 
WARM LÁTEX

• Guante Anticorte grado 5 con una excelente 
resistencia a la abrasión.
• Hecho de fibra HDPE 13G con palma de Látex 
Rugoso. 
• Diseñado para trabajos en ambientes agresivos.
• Aplicaciones: construcción en general, 
reciclaje, manejo de metales, vidrio y agricultura.

• Guante Anticorte grado 5.
• Hecho de fibra HDPE, Cut 5, 13G con palma de PU.
• Aplicaciones: construcción en general, 
reciclaje,manejo de metales, vidrio y agricultura.

• Guante de Alta Dexteridad para trabajos abrasivos.
• Hecho de Poliéster 10G con palma de Látex Rugoso.
• El látex proporciona una buena resistencia en trabajos de alta 
abrasión.

• Guante hecho de poliéster 13G con palma de látex rugoso con 
muy buena dexteridad.
• Aplicaciones: manipulación general, riesgos mecánicos, guante  especial para 
trabajos de manipulación con objetos deslizantes y abrasivos. 

• Guante de Alta Dexteridad para trabajos 
de precisión.
• Hecho de poliéster 13G, recubierto con 
espuma de nitrilo. 
• Buen grip en superficies mojadas.

• Guante hecho de poliéster 13G con recubrimiento 
de poliuretano.
• Posee un excelente agarre en seco y humedad.
• Buena resistencia al rasgado, abrasión  y respirabilidad.

• Guante Hecho de Kevlar con palma de Látex
Rugoso 10G.
• Fibra liviana y resistente al corte. 
• Excelente confort y resistente a la abrasión.

• Guante Hecho de poliéster 7G con palma de Látex
• Rugoso que permite trabajos a bajas temperaturas. 
• Acabado rugoso que permite tener un mayor agarre.
• Excelente confort y resistencia a la  abrasión

CERTIFICACIONES
EN 420 - EN 388

3544

•

CERTIFICACIONES
EN 420 - EN 388

4542

CERTIFICACIONES
EN 420 - EN 388

2444

•

•
•

•
•

•

CERTIFICACIONES
EN 420 - EN 388

2143

• CERTIFICACIONES
EN 420 - EN 388

2131

•

CERTIFICACIONES
EN 420 - EN 388

4121
2232

CERTIFICACIONES
EN 420 - EN 388

4131

CUMPLE CON LAS NORMAS:
EN 420
EN 388 de Riesgo Mecánico.



GUANTE  SINTÉTICO
GUANTES STEELPRO PVC RUGSON

GUANTES STEELPRO NITRILO VERDE

GUANTES STEELPRO LATEX ALBAÑIL REFORZADO 

GUANTES STEELPRO BLUE LONG

GUANTES  STEELPRO   NITRILO  RESISTOR RUGOSO

GUANTES STEELPRO NITRILO RESISTOR LISO

Guante de PVC con soporte interior de jersey.
Tratamiento Actifresh que minimiza los olores controlando 
la proliferación de bacterias.
Buen comportamiento entre -4ºC y 60ºC.

• Guante hecho de PVC.
• Largo de 67 cms.
• Posee tratamiento que minimiza el crecimiento 
de bacterias y hongos.

Protección extra contra químicos y abrasivos.
Cuenta con tratamiento Actifresh, que minimiza los olores controlando la proliferación de bacterias.
Acabado rugoso que mejora el agarre en superficies húmedas.

Protección extra contra químicos y abrasivos.
Cuenta con tratamiento Actifresh, que minimiza los olores controlando la proliferación 
de bacterias.

• Destinado para Protección de Agentes Químicos.
• Resistentes a productos cáusticos, grasas de animales, 
aceites e hidrocarburos. 
• Proveen protección contra abrasión, punción y cortes. 

• Guante fabricado de látex reforzado bicolor para 
trabajos de albañilería, mampostería, trabajos con
pinturas y solventes. 

CERTIFICACIONES
EN 420 - EN 388

4111

•

CERTIFICACIONES
EN 420 - EN 388

4221

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

CERTIFICACIONES
EN 420 - EN 388

4121

•

CERTIFICACIONES
EN 420 - EN 388

•

•
•

CERTIFICACIONES
EN 420 - EN 388 - EN 374-2

3102

CERTIFICACIONES
EN 420 - EN 388 - EN 374-2

2000

4111

J K L

J K L

EN374



GUANTE MALLA

GUANTE ANTIVIBRACIÓN ATOM

GUANTES STEELPRO U-SAFE

GUANTES STEELPRO MANULATEX

•Guante anti vibración fabricado de algodón y nylon calibre 7 de puntos 
sin fisura y la muñeca elástica que ofrece un ajuste cómodo.
•Material de revestimiento: cloropreno con tecnología Brick Pods® (patentado).
•Protección adicional en la cara posterior de goma espumada. 

•Guantes fabricados de malla de acero inoxidable destinados a la protección contra cortes 
por sierra, huincha o cuchillos en el proceso de desposte.

• Guantes fabricados en Francia, de Acero Inoxidable 316, que aseguran una larga vida.
• Los más livianos del mercado.

accesorio

• Banda ajustable

GUANTES STEELPRO ATOM 1121 7BE - VIBE  REST

CERTIFICACIONES

•CERTIFICACIONES:
EN 1082-1
EN 420
FDA

EN iso 10819

TR   0.77 < 1.00
TR   0.57 < 0.60

3343

EN 388

DAR LA MANO
ES SIGNO
DE CONFIANZA

CERTIFICACIONES 
EN 1082-1
ISO 13999-1 
EN 14328

boris.ursic@outlook.com
Texto tecleado
@ursicorp

boris.ursic@outlook.com
Texto tecleado
www.ursiccorp.com

boris.ursic@outlook.com
Texto tecleado
Pedro Aguirre Cerda #11395 Afta. / Contacto@ursiccorp.com / +56999456250



GUÍA DE SELECCIÓN
PROTECCIÓN VISUAL

QUEREMOS QUE
MIRES MÁS ALLÁ

boris.ursic@outlook.com
Texto tecleado
Pedro Aguirre Cerda #11395 Afta. / Contacto@ursiccorp.com / +56999456250



• Marco Ultra Flexible.
• Anti-Empañante
• Anti-Rayaduras
• Filtro de protección rayos UV 99%.
• Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015

• Lente policarbonato
• Marco y pastillas de material compuesto 

ultra-flexible.

NUEVOPROTECCIÓN VISUAL
LÍNEA SPY

SPY flex plus

SPY flex
• Ultra liviano.
• Anti-Empañante
• Filtro de protección rayos UV 99%.
• Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015
• Lente Policarbonato.
• Patillas Nylon.

• Ultra liviano.
• Anti-Empañante
• Filtro de protección rayos UV 99%.
• Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015
• Lente Policarbonato.

SPY

IN/OUT CLARO

GRIS

SPY PRO
• Ultra liviano.
• Anti-Empañante
• Filtro de protección rayos UV 99%.
• Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015
• Lente Policarbonato.
• Marco Nylon.
• Patillas de goma hipoalergénica.

SPY CITY
• Ultra liviano.
• Anti-Empañante
• Filtro de protección rayos UV 99%.
• Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015
• Lente Policarbonato.
• Patillas Nylon.

PROTECCIÓN
ULTRA LIVIANA

LOOK Y DISEÑO
PROFESIONAL



NUEVO

CARBÓN X-15

FULL TECNOLOGÍA
PENSADA EN TI

• Color G-15.
• Anti-Empañante
• Anti-rayaduras.
• Filtro de protección rayos UV 99%.
• Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015
• Lente Policarbonato.
• Marco Nylon.
• Puente nasal silicona hipoalergénico.

BRONCE
• In/Out HD
• Anti-Empañante
• Anti-rayaduras.
• Filtro de protección rayos UV 99%.
• Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015
• Lente Policarbonato.
• Marco Nylon.
• Patillas con inserto silicona.

PROTECCIÓN VISUAL
LÍNEA PROFESIONAL

ESTILO Y ALTA
DEFINICIÓN DE IMÁGEN

HUNTER
• Anti-Empañante
• Anti-rayaduras.
• Filtro de protección rayos UV 99%.
• Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015
• Lente Policarbonato.
• Foam inti-impacto demontable.

EL MEJOR
ANTI-EMPAÑANTE

DISCOVERY

• Patillas regulables.
• Anti-Empañante
• Filtro de protección rayos UV 99%.
• Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015
• Lente Policarbonato.
• Marco y patillas Nylon.

DESCÚBRELA
SEGURIDAD Y ESTILO



• Lente de Policarbonato alta definición de imagen.
• El Aspen es uno de los lentes emblema de STEELPRO.
• Su diseño con cobertura lateral es símbolo de protección ante condiciones extremas.
• Incluye alta definición de imagen. Policarbonato de alta visibilidad.
• Filtro de protección ante rayos UV 99,9%

• Anti-Empañante • Anti-Rayadura • Filtro de protección ante rayos UV 99,9% • Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015 • Puente policarbonato 
• Marco Nylon • Puente nasal con inserto de silicona.

• Anti-Empañante • Anti-Rayadura  • Anti-Impacto.
• Filtro de protección ante rayos UV 99,9%. 
• Certificado bajo la Norma EN: 166:200. 
• Lente policarbonato.
• Patillas ajustables. 
• Diseño deportivo.
• Incluye Strap.

NUEVO

ASPEN

CARBÓN POLARIZADO

NEXIS

CARBÓN FOTOCRAMÁTICO

MOUNTAIN

PROTECCIÓN VISUAL
LÍNEA PROFESIONAL

PROTECCIÓN VISUAL
LÍNEA OUTDOOR

• Lente de Policarbonato.
• protección de cuero para puente nasal y patillas. • Cordón Anti-caídas.
• Anti-Empañante. • Marco Nylon.
•Anti-Rayaduras.

• Filtro de protección ante rayos UV 99,9%.
• Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015
• Patillas flexibles con insertos de cuero en puente nasal y laterales.

• Anti-empaño
• Anti Ralladura
• Anti Impacto



• Anti-Empañante.
• Anti-Rayaduras.
• Filtro de protección rayos UV 99%.
• Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015
• Lente policarbonato.

X-5 DUAL

PROTECCIÓN VISUAL
ANTIPARRAS

• Marco Nylon.
• Incluye strap.

• Incluye barra Anti-Impacto.
• Anti-Empañante.
• Anti-Rayaduras.
• Filtro de protección rayos UV 99%.
• Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015
• Lente policarbonato.
• Marco Nylon.
• Patillas con inserto de PVC hipoalergénico.

• Incluye barra Anti-Impacto.
• Anti-Empañante.
• Anti-Rayaduras.
• Filtro de protección rayos UV 99%.
• Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015
• Lente policarbonato.
• Marco Nylon.
• Patillas con inserto de PVC hipoalergénico.

• Antiparra de policarbonato
con sello de silicona PVC.

• Hipoalergénico.
• Marco Nylon.
• Incluye Strap.
• Certificado bajo la

Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015.

TURBINE

TURBINE GT REVO ROJO

ANTIPARRA ONE

• PATILLA INTERCAMBIABLE PERMITE ALTERAR LA 
MODALIDAD DEL LENTE Y ANTIPARRA



K-2

PROTECCIÓN VISUAL
LÍNEA DUAL

• Antiparra hecha en policarbonato.
• Marco Nylon.
• Strap elásticado libre de látex.
• Sello PVC hipoalérgénico.
• Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015.
• Compacta y ligera ventilación de micropartículas.

• Filtro de protección rayos UV 99%.
• Anti-Empañante.

NEW WIN

DELTA BALÍSTICO DUAL AF

INCLUYE STRAP

PATILLA INTERCAMBIABLE
PERMITE ALTERAR LA MODALIDAD DEL LENTE Y ANTIPARRA

PATILLAS
CON INSERTO ANTIDESLIZANTE

POLICARBONATO REFORZADO
TECNOLOGÍA BALÍSTICA RESITENTE AL ALTO IMPACTO

• Antiparra hecha en policarbonato.
• Filtro de protección rayos UV 99%.
• Strap elásticado libre de látex.
• Sello PVC hipoalérgénico.
• Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015.
• Compacta y ligera ventilación de micropartículas.

• Lente policarbonato de alto impacto.
• Tecnología Balística.
• Soporte y patillas PVC flexible.
• Marco Nylon.
• Anti-Empañante.

• Anti-Empañante.
• Marco Nylon. 

• Anti-Rayaduras.
• Dual (Strap de rápida instalación).
• Filtro de protección rayos UV 99%.
• Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015.

BARRA
ANTI-IMPACTO
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GUÍA DE SELECCIÓN
LOCK-OUT

SISTEMAS DE BLOQUEO
PARA TU SEGURIDAD
SISTEMAS DE BLOQUEO
PARA TU SEGURIDAD

GUÍA DE SELECCIÓN
LOCK-OUT
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CANDADO X-10
• Todos los componentes son antimagnéticos y 
  antiestáticos.
• Posee un tratamiento antichispas.
• Excelente comportamiento en ambientes 
  agresivos.
• Cuenta con 6 pins de combinación.

KIT CANDADOS X-10 MK
•

•

•

•

Es un sistema de 5 candados en el que cada cerradura tiene 
una clave única.
El kit posee una llave maestra especial que puede abrir todas 
las cerraduras en el sistema.
Posee un cuerpo de polímero aislante para eliminar riesgos 
de electrocución.
Cuenta con 7 pins de combinación.

CANDADOS X-05
•

•

•

La serie de candados de bloqueo X-05 posee una base 
compuesta de una aleación de materiales exclusivos de 
aluminio anodizado de alta visibilidad.
Posee un grillete de acero endurecido y cromado otorgando 
una alta resistencia a la corrosión.
Cuenta con 6 pins de combinación.

CANDADO STEELPRO DIELÉCTRICO
• Cuerpo y grillete de Polímero.
• Todos los componentes son antimagnéticos y 
  antiestáticos.
• Altamente resistente a la corrosión.
• Posee 10 pines de combinación.
• Llave no duplicable. 
• Llave retenida.

KIT DE 5 CANDADOS CON LLAVE MAESTRA X-10NUEVO CILINDRO DE COMBINACIÓN DE 6 PINES



BLOQUEOS DE BREAKER ELÉCTRICO 
CON TUERCA AJUSTABLE
• Apropiados para ser utilizados en bloqueos de breaker 
  estándar de palanca normal y grandes con palanca 
  altas y anchas.
• Fácil de transportar y de almacenar.
• Su construcción de polímero de alta densidad permite 
  una alta resistencia a los ambientes agresivos.

TARJETA NO OPERAR
• Tarjetas fabricadas de plástico flexible de alta resistencia al agua, grasa, temperaturas y peso.
• Impresión desarrollada con serigrafía resistente a temperaturas y radiación ultravioleta.
• Posee una perforación de 8 mm de diámetro que se adapta a todos los ganchos de candados.
• Advertencia de operación escrita completamente en idioma español.
• Contempla espacios para ingresar nombre, área y tiempo previsto de mantenimiento.
• Dimensiones: 7 x 14 cm.
• Espesor de 0,35 mm (350 micrones).

PINZA DIELÉCTRICA
• Pinza de bloqueo diélectrica está fabricada en 
 pvc de alta densidad.
• Fabricada para la intervención y mantenimiento 
 de equipos eléctricos y electrónicos.
• Resistente a altas y bajas temperaturas.
• Capacidad para 6 candados simultáneamente.

BLOQUEOS DE BREAKER ELÉCTRICO
•El conjunto de bloqueo eléctricos en tres tamaños permite  
 intervenir todos los breakers miniatura que existen en la 
 industria.

ASESORÍA TÉCNICA EN TERRENO PARA TODOS LOS SISTEMAS DE 
BLOQUEOS DE ENERGÍAS.

kit bloqueos de breaker eléctrico 
con tuerca ajustable (4 un) • 201900960631

PINZA METÁLICA
• Pinza de bloqueo fabricada en acero zincado, 
  con recubrimiento plástico de PVC.
• Diámetro de 1,5”.
• Resistente a altas y bajas temperaturas.
• Capacidad para 6 candados simultáneamente.

BLOQUEO DE BREAKER ELÉCTRICO
CON TUERCA AJUSTABLE (UN) • 251301750838



Sólida construcción metálica que 
genera protección de polvo y 
materiales corrosivos a los 
equipos de bloqueo, 
prolongando la vida útil a los 
componentes. Fácil acceso a 
componentes de bloqueo. Posee 
60 ganchos que permiten el 
almacenamiento de candados, 
pinzas, etiquetas, y otros 
equipos de bloqueo.

CAJA DE BLOQUEO GRUPAL
•

•

La caja de bloqueo se utiliza mediante un protocolo de Lock-Out que 
utiliza el almacenamiento de llaves para evitar la intervención de los 
equipos hasta que el último trabajador haya finalizado su 
mantenimiento.

Medidas: 15,4 cm alto x 26 cm largo x 11 cm de ancho.
El color amarillo es para diferenciar a las cuadrillas de mantenimiento.

ESTACIÓN PARA BLOQUEO GRUPAL
•

•

Posee una gran capacidad de almacenamiento de equipos de bloqueo, 
cubriendo todas las necesidades en un área de mantenimiento.

•

•



BLOQUEO DE VÁLVULA
DE 90 A 155 MM

BLOQUEO DE VÁLVULA 
DE 160 A 345 MM

BLOQUEO DE VÁLVULA 
DE 120 A 245 MM

• Bloqueos de válvula de compuerta.
• Permite un simple montaje en espacios de difícil acceso.
• Diseñados para ser utilizados en industrias con condiciones
  altamente agresivas.

3 cm

9 cm

26 cm

BLOQUEO DE VÁLVULA REGULABLE
•

•

•

Evita la apertura accidental de la válvula rodeando a la manija 
operativa, aún en espacios de dificil acceso.
Los cuerpos dieléctricos termoplásticos soportan agentes químicos y 
rinden eficazmente en condiciones extremas de temperatura.
Este bloqueo se adapta a distintos tamaños de válvulas, ya que es 
regulable.

BLOQUEO DE VÁLVULAS DE BOLA

BLOQUEO AJUSTABLE CON CABLE DE 2 METROS

•Innovador sistema lock out, fácil de usar, diseñado para hacer 
 bloqueo ajustable a distintos diámetros de válvula de bola.
•Los cuerpos dieléctricos termoplásticos soportan agentes 
 químicos y rinden eficazmente en condiciones extremas de 
 temperatura.
•Este bloqueo se adapta a distintos tamaños de válvulas de bola, 
 ya que es regulable.

•Ideal para bloqueos de válvulas 
de compuerta lado a lado.

•Su cuerpo dieléctrico 
termoplástico, soporta agentes 
químicos y rinde en condiciones 
extremas de la temperatura.

•Posee cable de acero de 2 
metros de largo.

•Capacidad de hasta 6 candados 
o pinzas.



DIELÉCTRICO
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ESCANEA NUESTROS CÓDIGOS Qr PARA CONOCER MÁS DE NUESTROS PRODUCTOS.

GUÍA DE PROTECCIÓN AUDITIVA

COMODIDAD Y PROTECCIÓN
PARA TUS OÍDOS

GUÍA DE PROTECCIÓN AUDITIVA

COMODIDAD Y PROTECCIÓN
PARA TUS OÍDOS
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SNR=26dB
Valor de la reducción de Ruido

 Altas (H)     Medidas (M)     Bajas (B)
H=29dB         M=23dB      L=17dB

Atenuación global de frecuencias

•Protector auditivo dieléctrico, sin componentes metálicos.
•Es el equipo con el mayor nivel de protección contra 

riesgos auditivos.
•Sus terminaciones de ángulos generan un mejor 

comportamiento en la dispersión del sonido.
•Cintillo acolchado con ajuste de posición para diferentes 

usuarios.

• Con un peso de 230 gramos lo convierte en uno de los fonos más livianos del 
mercado, encontrando la relación perfecta entre protección y comodidad.

• Cuenta con acoples universales adosables a cualquier casco del mercado.
• Posee un color amarillo safety fácilmente visible a distancia.

DIELÉCTRICO

H=27dB M=23dB   L=16dB

Atenuación global de frecuencias
NRR=23dB

Valor de la reducción de Ruido

Altas (H)       Medidas (M)   Bajas (B)
H=34dB M=31dB   L=24dB

Atenuación global de frecuencias
SNR=33dB

Valor de la reducción de Ruido

PROTECCIÓN 
AUDITIVA

FONO JUMBO

FONO SAMURAI 501

•Es un protector auditivo dieléctrico ya que no posee 
componentes metálicos.

•Posee el suficiente espacio para generar el acople a 
todo tipo de orejas, sea cual fuere su tamaño.

•El Modelo Samurai es la combinación perfecta de 
comodidad y rendimiento.

•Combinación perfecta de comodidad y rendimiento.
•Posee el suficiente espacio para generar el acople a 

todo tipo de orejas, sea cual fuere su tamaño.
•Puede ser utilizado en aplicaciones tales como: 

Aeropuertos, minería, industria pesquera, cuarto de 
máquinas, etc.

Altas (H)       Medidas (M)   Bajas (B)
H=34dB M=26dB   L=18dB

Atenuación global de frecuencias
SNR=27dB

Valor de la reducción de Ruido

EN 352-3: 2002

FONO SAMURAI 
CINTILLO

FONO CM 501

ANSI S 12.6-2008
Altas (H)       Medidas (M)   Bajas (B)



•  NUEVOS DISEÑOS PARA 
PROTEGER LA AUDICIÓN DE 
LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS 
DIARIOS PRODUCIDOS POR 
EL RUIDO, EVITANDO 
PÉRDIDAS DE AUDICIÓN.  

• LOS FONOS ZEN POSEEN  
MAYOR RESISTENCIA Y 
DURACIÓN.

SNR=26dB
Valor de la reducción de Ruido

 Altas (H)     Medidas (M)     Bajas (B)
H=29dB         M=23dB      L=17dB

Atenuación global de frecuencias

PROTECCIÓN 
AUDITIVA

EN 352-3: 2002

•El Modelo SAMURAI es la combinación 
perfecta de comodidad y rendimiento. 
Posee el suficiente espacio para generar el 
acople a todo tipo de orejas, sea cual fuere 
su tamaño.

•El Modelo Samurai es la combinación 
perfecta de comodidad y rendimiento.

FONO SAMURAI 
PARA CASCO

SNR=29dB
VALOR DE LA REDUCCIÓN DE RUIDO

Dos copas conectadas por una capa 
interna de espuma que reducen 
resonancias estructurales), para
proporcionar una máxima 
reducción de ruidos a travé
de la amplia gama de
frecuencias bajas y altas.

EN 352-1: 2002

FONO ZEN 7

SNR=29dB
VALOR DE LA REDUCCIÓN DE RUIDO

La tecnología aplicada a su 
diseño hacen de este 
protector la opción ideal 
para una recepción de 
sonido dentro de la copa de 
forma clara, nítida, en 
tareas que generen 
ruidos extremos.

EN 352-3: 2002

FONO ZEN 7 PARA CASCO



Su arnés metálico, fabricado en acero inoxidable, distribuye la presión entregando una
mayor comodidad y adaptación. Este producto es recomendado para ser utilizado en la industria

automotriz, construcción, alimentación, fábricas en general, mantenimiento militar, explotación en 
minería, petróleo, metalurgia y transporte, entre otras.

SNR=24dB
VALOR DE LA REDUCCIÓN DE RUIDO

Banda superior amplia 
y acolchonada con 
cuatro puntos de 
suspesión de acero, se 
adapta a la mayoría de 
los perfiles faciales. 
Resiste torceduras y 
deformaciones.

EN 352-1: 2002

FONO ZEN 5

SNR=24dB
VALOR DE LA REDUCCIÓN DE RUIDO

Espuma y anillos suaves, 
son la última innovación 
para lograr un mejor 
sellado (aún con gafas) y 
mayor comodidad.

EN 352-3: 2002

FONO ZEN 5 PARA CASCO

SNR=24dB
VALOR DE LA REDUCCIÓN DE RUIDO

Banda superior amplia y 
acolchonada con cuatro 
puntos de suspensión de 
acero, se adapta a la 
mayoría de los perfiles 
faciales.
Resiste torceduras y 
deformaciones.

EN 352 - 1: 2002

SNR=24dB
VALOR DE LA REDUCCIÓN DE RUIDO

EN 352-3:2002

FONO ZEN 5

Espuma y anillos 
suaves, son la última 
innovación para lograr 
un mejor sellado (aún 
con gafas) y mayor 
comodidad.

FONO ZEN 5 PARA CASCO



“TODOS LOS PROTECTORES AUDITIVOS STEELPRO SAFETY 
TIPO TAPÓN, ESTÁN CERTIFICADOS POR EL LABORATORIO 
DE RIESGOS FÍSICOS DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE 
SEGURIDAD”.

CON CIERRE 
ZIPLOC

PROTECCIÓN AUDITIVA
Protección adecuada: Corresponde a una exposición efectiva entre los 70 y 80 dB. Sobreprotección: No es aconsejable conseguir una atenuación mayor a la necesaria. 

La protección por debajo de los 70 db pude filtrar sonidos importantes para una correcta y segura ejecución de actividades. 

PROTECTOR AUDITIVO AUTOEXPANDIBLE DESECHABLE

PROTECTOR AUDITIVO EP-T06 SE  

PROTECTOR AUDITIVO EP-T06

Fabricado en TPR (Thermoplastic Rubber) hipoalergénico, 
Textura suave y blanda, para permitir su inserción en el canal auditivo.
Tapones unidos por cordón para mayor comodidad.

Fabricado de espuma hipoalergénica con capacidad de 
memoria moldeable y autoexpandible. 
Norma Chilena Nch 1331/2: 2001 
EN 352-2: 2002

EN 352-2: 2002

NIVEL DE ATENUACIÓN: 27 dB SNR

Norma Chilena Nch 1331/2: 2001. 

En cajaEn bolsa

NIVEL DE ATENUACIÓN: 31 dB SNR / 30 dB SNR  

NIVEL DE ATENUACIÓN: 29 dB SNR
Fabricado en silicona hipoalergénica
Textura suave, blanda y ergonométrica, para permitir un buen 
sellado del canal auditivo.
Los tapones están unidos por un cordón para mayor comodidad.

Norma Chilena Nch 1331/2: 2001
EN 352-2: 2002
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TU MEJOR OPCIÓN PARA 
RESPIRAR TRANQUILO
TU MEJOR OPCIÓN PARA 
RESPIRAR TRANQUILO

GUÍA DE SELECCIÓN 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA Y RESCATE
GUÍA DE SELECCIÓN 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA Y RESCATE
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BRINDA PROTECCIÓN CONTRA LA MAYORIA DE LOS
CONTAMINANTES EXISTENTES EN LA INDUSTRIA.RESPIRADOR  EUROLINE  V-800

FILTRO  STEELPRO  V-7800
PARTÍCULAS, HUMOS Y SOLDADURAS 

FILTRO  STEELPRO  V-7800 
MULTIGAS Y PARTICULAS

FILTRO  STEELPRO  V-7800 
VAPORES ORGÁNICOS  Y  PARTÍCULAS

FILTRO  STEELPRO  V-7800 
PARTÍCULAS, HUMOS Y SOLDADURAS

 PANCAKE P3/P100

ABEK1 + PF A1 + PF

P3 / P100 RÍGIDO

Son los repuestos para el 
Respirador STEELPRO V-800.
Para todo tipo de partículas 
líquidas y sólidas.
Los más livianos en su tipo.

Repuestos para el respirador 
STEELPRO V-800 protege contra 
vapores orgánicos, gases inorgánicos, 
gases ácidos, amoníaco y partículas 
sólidas y líquidas.
Usos: Trabajos de pintura, fumigación, 
soldadura,fabricación de vidrio y acero, 
laboratorio farmacéutico e industria de 
alimentos.

Repuestos para el respirador 
STEELPRO V-800.
Para vapores orgánicos, partículas
sólidas y líquidas.
Son compactos, no interfieren con la 
línea de visión y poseen un excelente
equilibrio entre peso y comodidad.

Son los repuestos para el 
Respirador STEELPRO V-800.
Para todo tipo de partículas
sólidas y líquidas.
Livianos, cómodos, compactos
y resistentes.

Compacto, permite una excelente compatibilidad 
con otros equipos de protección personal.
Diseño: equilibrio perfecto entre peso y comodidad 
para los trabajadores.
Materiales: Termoplástico, hipoalergénico.

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

CERTIFICACIONES:
EN 140:1998. 
Registrado en el Instituto de Salud Pública de Chile.

CERTIFICACIONES:
EN 14387 - 2008
Registrado en el Instituto de Salud 

CERTIFICACIONES:
EN 14387 - 2008
Registrado en el Instituto de Salud 

CERTIFICACIONES: 
EN 14387 - 2008
Registrado en el Instituto de Salud Pública 
de Chile.

CERTIFICACIONES: 
EN 14387 - 2008
Registrado en el Instituto de Salud Pública 
de Chile.



AUTO RESCATADOR 
SAFE 1 STEELPRO 

Uso obligatorio para cada persona que ingrese a una 
minera subterránea en Chile.
No debe ser utilizado en atmósferas con menos de 18% 
de oxígeno en el aire o que contengan otros gases o 
vapores tóxicos.
Duración ≥ 60 minutos.
Peso menor o igual a 1kg.
Dimensiones 100mm x 93mm x 133mm.

APLICACIONES: 
Minería en general.
Desarrollo de túneles y faenas subterráneas.
Industria petrolera y gas.

CERTIFICADO: 
Testeado por DICTUC (Universidad Católica de Chile) de acuerdo 
a la norma         UNE - EN - 404:2005

NUEVA  LÍNEA  RESPIRADORES  
DESCARTABLES  CERTIFICADOS

RESPIRADOR DESCARTABLE STEELPRO  
SF333V  R95  PARA SOLDADURA 
Diseño cómodo y con perfecto ajuste al rostro.
Máximo sello y confort en el tabique nasal.
Banda de sujeción que no provoca irritación.
No afecta el campo visual del usuario permitiendo el uso simultáneo con otros 
elementos de protección personal como lentes o fonos.

   escanea el código qr y conoce nuestro autorescatadorRESPIRADORES 
CARBÓN  ACTIVO  N95
Los respiradores 2730c y 2740cv, que contienen una capa de carbón activo, 
están diseñados para proteger contra niveles molestos de vapores orgánicos 
y gases en bajas concentraciones.

Respirador 2730C (N95) Respirador 2740CV (N95)

Respirador 2730 (N95) Respirador 2740V (N95)
con válvula de exhalación

Respirador descartable 
Steelpro N95 (10 un)

Respirador descartable 
Steelpro N95 (10 un)

Respirador steelpro SF333V 
con válvula (10 un)

Respirador descartable 
Steelpro N95 (20 un)

Respirador descartable 
Steelpro N95 (20 un)

RESPIRADORES
DESCARTABLES  N95
Los respiradores desechables STEELPRO safety 2730 y 2740v se recomiendan 
para pulido, corte, barrido, envasado, procesos de minería que generen partículas 
de polvo, rompimiento de sólidos, madera, partículas líquidas u otros tipos de 
partículas contaminantes en estado sólido y líquido, todos ellos sin presencia 
de aceite.

•

•
•
•
•

•

Autorrescatador SAFE 1 de circuito abierto.  es un dispositivo de 
escape basado en la catalización del monóxido de carbono  
mediante hopcalita. Se utiliza en situaciones de emergencia como 
explosiones de gas en minería subterránea, explosión de polvo 
de carbón, catástrofe de fuego y explosión de gases en la minería 
de carbón. 

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•CERTIFICACIÓN
EN149:2001 + A1:2009/P3
NIOSH R95



QUE TUS 
PULMONES SE 
LLENEN DE LO 
MÁS VITAL PARA 
TI
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