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Cazadora de tejido 
97% algodón - 3% spandex

Cód. 437430 Colore gris

Cód. 437431 Colore azul

• Tejido stretch para un mejor confort
• Peso del tejido 265 g/m2

• Bicolor
• 2 bolsillos en la cintura abiertos lateralmente
• 1 bolsillo en el pecho, lado IZDO, con cremallera
• 1 bolsillo en el pecho, lado DCHO, con tapa y anilla
• 1 bolsillo amplio sobre la manga IZDA con  

cremallera
• Cierre central con cremallera y botones automáticos, 

recubierto con una tapa con velcro
• Pespuntes en color de contraste
• Aplicaciones reflectantes sobre el dorso y los hombros
• Cuello camisero con doble tejido
• Banda en la cintura con aplicaciones elásticas
• Puños regulables con velcro
Tallas: de M a XXL

Art. GIUBBINO EVO STRETCH

A

EVO STRETCH
MAYOR LIBERTAD
DE MOVIMIENTO

Innovadora línea de ropa de trabajo que potencia el 
dinamismo y la máxima libertad de movimiento. Todas las 
prendas son realizadas con tejidos de primera calidad y 
componente strecht que ofrece un insuperable confort 
y adapatación al cuerpo. Son además de tacto fresco. 
Su diseño nace de un atento estudio de la ergonomía, 
con la finalidad de que quien los lleve esté siempre libre 
de moverse con naturalidad sin ningún impedimiento 
causado por la prenda, para favorecer las prestaciones y 
eficiencia del movimiento. Con un diseño y una finalización 
a la vanguardia tecnológica y dotado de prácticos 
accesorios, bolsillos y compartimientos que permiten de 
tener siempre todo al alcance de la mano.

Pantalón de tejido 
97% algodón - 3% spandex

Cód. 437420 Colore gris

Cód. 437421 Colore azul

Cód. 437422 Colore beige

• Tejido stretch para un mejor confort
• Peso del tejido 265 g/m2

• Bicolor
• 2 bolsillos delanteros en la cintura, abiertos 

lateralmente
• 1 bolsillo lateral sobre la pierna IZDA con cremallera y 

tapa, con bolsillo portabolígrafos
• 1 doble bolsillo lateral con refuerzos sobre la pierna 

DCHA con porta-cinta métrica y trabilla porta-martillo
•  2 bolsillos espaciosos traseros en relieve con tapa
• Rodillas preperfiladas
• Apertura frontal con cremallera
• Pespuntes en color de contraste
• Dobles trabillas y anilla en la cintura
• Banda en la cintura con aplicaciones elásticas
• Refuerzos anti rotura en la costura interna de la parte 

baja de la pernera
Tallas: de S a XXL

Art. PANTALONE EVO STRETCH

A

Bermuda de tejido 
97% algodón - 3% spandex

Cód. 437425 Colore gris

• Tejido stretch para un mejor confort
• Peso del tejido 265 g/m2

• Bicolor
• 2 bolsillos delanteros en la cintura abiertos lateralmente
• 1 bolsillo lateral sobre la pierna IZDA con cremallera y  
 tapa, con bolsillo portabolígrafos
• 1 doble bolsillo lateral con refuerzos sobre la pierna 
 DCHA con porta-cinta métrica y trabilla porta-martillo
• 2 bolsillos grandes posteriores 
• Apertura frontal con cremallera
• Pespuntes en color de contraste
• Dobles trabillas y anilla en la cintura
• Banda en la cintura con aplicaciones elásticas
Tallas: de S a XXL

Art. BERMUDA EVO STRETCH

A



Cierre  
especial del 

arco sobre 
las orejeras
distribución 

de la 
presión 

uniforme

Doble bolsillo lateral  
con refuerzos  
con porta-cinta métrica y 
trabilla porta-martillo

Pespuntes  
en color 
de contraste

Parte inferior 
interna de 
la pernera 
reforzada

Banda en la cintura 
con aplicaciones 
elásticas y amplias 
trabillas de tejido
para un mayor 
confort

PANTHER
PANTALÓN MILITAR 
REINTERPRETADO 
PARA TRABAJO Y  

TIEMPO LIBRE

Pantalón de tejido 100% algodón

Cód. 436194 Color mimetizado gris/negro

Cód. 436195 Color azul

Cód. 436196 Color gris

Cód. 436197 Color beige

• Tejido de algodón canvas
• Peso del tejido 220 gr/m2

• 2 bolsillos delanteros en la cintura abiertos lateralmente
• 1 bolsillo lateral sobre la pierna IZDA con velcro y tapa, 
 con bolsillo portabolígrafos y bolsillito portamóvil
• 1 doble bolsillo lateral con refuerzos sobre la pierna DCHA  
 con porta-cinta métrica y trabilla porta-martillo
• 2 bolsillos traseros aplicados con tapa y velcro
• Apertura central con cremallera
• Pespuntes en color de contraste
• Amplias trabillas de tejido
• Banda en la cintura con aplicaciones elásticas
• Parte inferior interna de la pernera reforzada

Tallas S – XXXL

Art. PANTHER

A

Auricular atenuante del ruido

Cód. 122507 Color negro/metalizado

•  Arnés intercambiable
•  Arco superior protegido con suave almohadilla para  
 un mejor confort
•  Regulación de altura, rápida y estable
•  Copas en ABS plegables, protegido con una  
 suave almohadilla
•  Se puede combinar con casco, gafas, visera y mascarillas
•  Peso 268 g

Art. C4

EN 352-1

A

Frequenza in Hz H M L SNR
Attenuazione in dB 33 30 23 32

C4
PROTECCIÓN 

AUDITIVA 
EXTREMADAMENTE

CÓMODO

C4
PROTECCIÓN 

AUDITIVA 
EXTREMADAMENTE

CÓMODO



Guantes de nitrilo AQL 4.0

Cód. 393031 Color azul eléctrico

• Monouso y ambidiestros
• Sin polvo, clorinados
• Espesor aprox. 0,05 mm
• Longitud cm 25 (talla 9)
• Punta de los dedos texturizada
• Sútil, ligero, super flexible, extremadamente 

sensible, válido para la mayoría de los dispositivos 
de pantalla táctil

• Se pueden utilizar en contacto con aceites  
y grasas

• Apropiados para uso alimentario
• Borde enrollado salvagota
• Dispensador de 100 piezas

Principales usos: Limpiezas ligeras /  
manipulaciones delicadas / ensamblaje de pequeñas 
piezas también en presencia de aceites y de grasas /  
industria alimentaria / industria electrónica

Tallas S (7), M (8), L (9), XL (10)

Art. LIGHTLY

LIGHTLY
MÁXIMO CONTACTO

CONFORME AL: REGLAMENTO (UE) N. 10/2011 REGLAMENTO (CE) N. 
1935/2004 - DIRECTIVA 85/572/CEE Y SUCESIVAS MODIFICACIONES.

A

Pantallas tàctiles
Material ultra delgado (solo 0,05 mm) que 
ofrece extraordinaria sensibilidad táctil,
lo que permite el uso de dispositivos
de pantalla táctil.

Ultra stretch
Mezcla especial que ofrece elasticidad y
confort superior, consiguiendo el confort
del látex con la resistencia del nitrilo.

Anti-alérgico - 100% Nitrilo
Protección latex free para aqué-
llos que sufren de alergia o que 
son muy sensibles al látex.nitrilo

Puntas texturizadas
Textura ligera en la punta de los
dedos para un mejor agarre en
todas las superficies.

Resistencia a los aceites 
Gracias a la composición en nitrilo, son 
ideales para trabajaos al contacto de 
sustancias oleosas, grasas animales, etc.

Contacto alimentario
El guante es adecuado para
ser utilizado en contacto con 
alimentos.

El guante monouso Lightly es una revolución 
en el ámbito de usar y tirar. Ligereza, 
espesor, elasticidad y confort a un nivel no 
alcanzado anteriormente en un guante de 
nitrilo, además ofrece la resistencia de un 
guante que puede ser reutilizado, sin notar 
diferencia alguna.

La especial composición del polímero en el 
que se ha realizado, hace que el guante sea 
más elástico y flexible que los tradicionales 
guantes de nitrilo, ofreciendo un confort 
similar al latex.

Gracias a su espesor superreducido 
es posible utilizarlos con cualquier de 
dispositivos de pantalla táctil.

Además son resistentes al contacto de 
aceites, grasas y puede ser usado en la 
industria alimentaria.
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Guante de hilo continuo nylon / nitrilo + 
tecnología ORRA™ WELL

Cód. 353125 Color gris

• Palma con recubrimiento de nitrilo microporoso que 
permite conseguir un guante transpirable los 360o, 
con la nueva tecnología ORRA™ WELL que asegura una 
comodidad como una segunda piel y una sensación de 
bienestar sin igual

• Tratamiento antibacteriano Sanitized®
• Excelente agarre ya sea en condiciones de seco come 

de mojado
• Elevada sensibilidad táctil y destreza
• Horma ergonómica, sin costuras, mejor confort en el 

uso
• Puño elástico y dorso transpirable

Tallas: 6, 7, 8, 9, 10

Art. AIR NIT
Guante de hilo continuo nylon / nitrilo + 
tecnología ORRA™ WELL

Cód. 353127 Color gris

• Palma, dedos y nudillos con recubrimiento de nitrilo 
microporoso que permite conseguir un guante 
transpirable los 360o, con la nueva tecnología ORRA™ 
WELL que asegura una comodidad como una segunda 
piel y una sensación de bienestar sin igual

• Tratamiento antibacteriano Sanitized®
• Excelente agarre ya sea en condiciones de seco come 

de mojado
• Elevada sensibilidad táctil y destreza
• Horma ergonómica, sin costuras, mejor confort  

en el uso
• Puño elástico con el borde dobladillo

Tallas: 7, 8, 9, 10

Art. AIR NIT C

Palma, dedos y nudillos 
con recubrimiento de 
nitrilo microporoso + 
tecnología ORRA™ WELL

Palma con recubrimiento 
de nitrilo microporoso + 
tecnología ORRA™ WELL

Es un guante profesional, extremadamente transpirable, que 
asegura que la mano se mantenga seca todo el día. Su nove-
doso recubrimiento micoporoso, con la tecnología patentada 
ORRA™ WELL, aplicada en el fino soporte de nylon/spandex, 
permite conseguir un guante transpirable 360°, reduce la 
fatiga de la mano, aún en un uso muy prolongado. Elástico y 
sensible, de la máxima sensibilidad y confort, ofrece además 
un agarre óptimo para superficies secas y mojadas.

Principales usos: industria automovilística / manipulaciones 
delicadas / mantenimiento general / ensamblaje de piezas 
pequeñas / embalaje / manipulación de cartones / cadenas 
de montaje, etc.

• Nuevísimo recubrimiento micoporoso
• Transpiración a 360° mantiene las manos secas todo el día
• Máxima sensación de bienestar
• Excelente sensibilidad táctil y destreza 
• Óptimo agarre, para objetos secos y mojados
• Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
• Tratamiento antibacteriano Sanitized®

AIR NIT
CON TECNOLOGÍA 

ORRA™ WELL

AIR NIT
TOTALMENTE 
TRANSPIRABLE

360°
transpiración

A

r 

h

EN 388:2016

EN 407:2004

3121X

X1XXXX

A

r 

h

EN 388:2016

EN 407:2004

3121X

X1XXXX



AIR NIT
CON TECNOLOGÍA 
ORRA™ COMFORT

Guante de hilo continuo en fibras 
resistentes a los cortes + nylon / nitrilo 
tecnología ORRA™ COMFORT

Cód. 353123 Color verde / negro

• Soporte elástico en fibras resistentes a los cortes  
para una excelente protección de corte

• Palma con recubrimiento de nitrilo microporoso con 
la nueva tecnología ORRA™ COMFORT que asegura 
además de excelente destreza y comodidad, alta 
resistencia a la abrasión, desgaste y transpirabilidad

• Tratamiento antibacteriano Sanitized®
• Excelente agarre ya sea en condiciones de seco come 

de mojado
• Elevada sensibilidad táctil y destreza
• Horma ergonómica, sin costuras, mejor confort  

en el uso
• Puño elástico y dorso transpirable

Principales usos: manipulación de vidrio y de 
cerámica / trabajo con chapas metálicas / industria 
metalúrgica / inyección y moldeo de materiales 
plásticos / industria automovilística, etc.

Tallas: 7, 8, 9, 10, 11

Art. AIR NIT CUT5

A

r
EN 388:2016

4X42F

A

r
EN 388:2016

4X42B

Guante de hilo continuo en fibras resistentes 
a los cortes + nylon / nitrilo tecnología 
ORRA™ COMFORT

Cód. 353129 Color gris

• Soporte elástico en fibras resistentes a los cortes  
para una excelente protección de corte

• Palma con recubrimiento de nitrilo microporoso con 
la nueva tecnología ORRA™ COMFORT que asegura 
además de excelente destreza y comodidad, alta 
resistencia a la abrasión, desgaste y transpirabilidad

• Tratamiento antibacteriano Sanitized®
• Excelente agarre ya sea en condiciones de seco come 

de mojado
• Elevada sensibilidad táctil y destreza
• Horma ergonómica, sin costuras, mejor confort  

en el uso
• Puño elástico y dorso transpirable

Principales usos: industria automovilística / 
ensamblaje complejos / trabajo con chapas metálicas / 
inyección y moldeo de materiales plásticos /  
manipulación de vidrio y de cerámica, etc.

Tallas: 6, 7, 8, 9, 10

Art. AIR NIT CUT3

Guante de hilo continuo acrilico-nylon /  
nitrilo + tecnología ORRA™ COMFORT

Cód. 353136 Color amarillo fluor

• Soporte elástico en acrilico-nylon, internamente 
esponjoso, para una excelente protección contra el frío

• Completamente recubierto in nitrilo microporoso con 
la nueva tecnología ORRA™ COMFORT que asegura 
además de excelente destreza y comodidad, alta 
resistencia a la abrasión, desgaste y transpirabilidad

• Más cómodos, flexibles y suaves que los guantes 
tradicionales de invierno

• Tratamiento antibacteriano Sanitized®
• Excelente agarre ya sea en condiciones de seco  

come de mojado
• Horma ergonómica, sin costuras, mejor confort en el uso
• Color amarillo fluor que aumenta la seguridad en 

condiciones de luz tenue o visibilidad reducida
• Puño elástico y dorso transpirable

Principales usos: Uso para aplicaciones en frío extremo 
/  cuarto frio / trabajos de precisión / mantenimiento en 
general, etc.

Tallas: 8, 9, 10

Art. AIR NIT WINTER

A

r 

h

g

EN 388:2016

EN 407:2004

EN 511:2006

4232X

X2XXXX

020

• Excelente resistencia a la abrasión, gracias a la mezcla de  
alta resistencia que lo recubre

• Transpiración a 360° mantiene las manos secas todo el día
• El recubrimiento es ligero y resistente, alargando la vida  

del guante incluso en el uso con abrasivos 
• Excelente sensibilidad táctil y destreza 
• Óptimo agarre, para objetos secos y mojados
• Tratamiento antibacteriano Sanitized®

Niveles 3 de  
protección al corte

Excelente protección  
contra el frío

Niveles 5 de  
protección al corte

Buena destreza
en los dedos
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El resultado de la búsqueda  Neri Boxerline® ha dado vida a una 
nueva generación de guantes profesionales monouso. Se carac-
terizan por su máxima destreza y por su excelente vestidura. Esta 
serie está diseñada para satisfacer las exigencias de todos aque-
llos profesionales que puedan necesitar un producto económico, 
resistente, sensible y que también pueda reutilizarse en caso de 
necesidad. 

La composición especial soft stretch de la mezcla de nitrilo hace 
que los guantes sean más flexibles y elásticos con respecto a los 
tradicionales guantes de nitrilo, ofreciendo de esta 
manera un excelente comfort de vestidura. 

La terminación a escama de pez sobre la palma y el dorso, permi-
ten  un mejor agarre sobre todas las superficies. Además, la textu-
ra liviana presente  en el interior del guante reduce el deslizamiento 
de la mano durante su uso, otorgando así una adherencia superior.

Gracias a su resistencia, resultan ideales para aquellos trabajos 
en donde se esté en contacto con sustancias químicas oleosas y 
disolventes, en el ámbito mecánico y en el de la industria de preci-
sión. Son también perfectos para ser usados en el sector alimen-
tario y en el de la limpieza.

M   NKEY
MÁXIMA AGARRE  
Y RESISTENCIA



100% Nitrilo – Látex-free
Protección latex free para 

aquéllos que sufren de alergia 
o que son muy sensibles al látex.

nitrile

Protección contra virus y bacterias 
resistente al paso de microorganismos: 

virus, bacterias y moho

Resistencia al aceite/detergentes
Ideal para los trabajos con detergentes, 

sustancias químicas oleosas, disolventes, 
grasas de animales, etc.

Ambidiestros
No es necesario eliminar el par
de guantes en el caso de que

uno sólo se pierda o se rompa.

Stretch fit + Destreza 5
La composición especial soft stretch de la 

mezcla de nitrilo hace que los guantes sean 
más flexibles y elásticos con respecto a los 
tradicionales guantes industriales y a los de 
uso doméstico. Excelente vestidura y agarre 

perfecto. Máximo nivel de destreza..

Terminación a escama de pez
Terminación externa a escama de pez sobre la 
palma y el dorso para obtener un mejor agarre 
sobre todas las superficies. También tiene una 
textura interna liviana para una mayor adhe-

rencia de la mano al guante.

Pantallas tàctiles
Permite el uso de dispositivos

de pantalla táctil.

Protección 
contra virus y 
bacterias

Resistencia a 
fertilizantes, 
herbicidas,  
pesticidas, 
insecticidas

Elevada 
resistencia 
a los aceites

Manguera larga

Guantes monouso de nitrilo AQL 1.5

Cód. 393040 Color naranja dispensador  50 pz.

Cód. 393044 Color naranja bolsa de 10 pz.

Cód. 393044 Color naranja bolsa de 10 pz.

• Monouso y ambidiestros, sin polvo
• Completamente sin látex
• Espesor 0,15 mm
• Terminación a escama de pez sobre la palma y el 

dorso
•  Excelente sensibilidad, destreza y confort
• Excelente resistencia a los aceites
• Apropriado para uso alimentario

Principales usos: mecánicos, mantenimiento 
de vehículos, industria mecánica, ensamblaje, 
mantenimiento en general, carrocerías, pintura en 
spray, lijado, usos sobre superficies secas, húmedas, 
oleosas, uso genérico en varias ámbitos

Tallas: M (8), L (9), XL (10), XXL (11)

Art. GREASE MONKEY

A

b 

d

EN ISO 
374-1:2016

Type B

EN ISO 
374-5:2016

JKPT

VIRUS

Guantes monouso de nitrilo AQL 1.5

Cód. 393045 Color agua verde

• Monouso y ambidiestros
• Sin látex, sin polvo, no estéril
• Espesor aprox. 0,15 mm
• Longitud cm 24 (talla L)
• Terminación a escama de pez sobre la palma y 

dorso para obtener un mejor agarre + textura 
interna

• Excelente sensibilidad, destreza y confort
• Excelente resistencia a productos químicos, 

aceites, grasas, etc.
• Apropiados para uso alimentario
• Borde enrollado salvagota
• Dispensador de 10 piezas

Tallas: M (8), L (9), XL (10), XXL (11)

Art. GREEN MONKEY

CONFORME AL: REGLAMENTO (UE) N. 10/2011
REGLAMENTO (CE) N. 1935/2004 - DIRECTIVA 85/572/CEE 
Y SUCESIVAS MODIFICACIONES.

Guantes monouso de nitrilo AQL 1.5

Cód. 393048 Color amarillo

• Monouso y ambidiestros
• Sin látex, sin polvo, no estéril
• Espesor aprox. 0,20 mm
• Longitud cm 30 (talla L)
• Terminación a escama de pez sobre la palma y 

dorso para obtener un mejor agarre + textura 
interna

• Tecnología anti-sudoración
• Excelente sensibilidad, destreza y confort
• Apropiados para uso alimentario
• Borde enrollado salvagota
• Dispensador de 4 piezas

Tallas: S (7), M (8), L (9), XL (10)

Art. HOUSE MONKEY

A

b 

d

EN ISO 
374-1:2016

Type B

EN ISO 
374-5:2016

JKPT

VIRUS

Guantes monouso de nitrilo AQL 1.5

Cód. 393042 Color azul

Cód. 393043 Color negro

• Monouso y ambidiestros
• Sin látex, sin polvo, no estéril
• Espesor 0,20 mm
• Longitud 30 cm (talla L)
• Terminación a escama de pez sobre la palma y el 

dorso
•  Excelente sensibilidad, destreza y confort
• Apropriado para uso alimentario
• Dispensador de 50 piezas

Principales usos: mecánicos, mantenimiento 
de vehículos, industria mecánica, ensamblaje, 
mantenimiento en general, carrocerías, pintura en 
spray, lijado, usos sobre superficies secas, húmedas, 
oleosas, uso genérico en varias ámbitos

Tallas: M (8), L (9), XL (10), XXL (11)

Art. CLEAN MONKEY

A

b 

d

EN ISO 
374-1:2016

Type B

EN ISO 
374-5:2016

JKPT

VIRUS

A

b 

d

EN ISO 
374-1:2016

Type B

EN ISO 
374-5:2016

JKPT

VIRUS

CONFORME AL: REGLAMENTO (UE) N. 10/2011
REGLAMENTO (CE) N. 1935/2004 - DIRECTIVA 85/572/CEE 
Y SUCESIVAS MODIFICACIONES.

CONFORME AL: REGLAMENTO (UE) N. 10/2011
REGLAMENTO (CE) N. 1935/2004 - DIRECTIVA 85/572/CEE 
Y SUCESIVAS MODIFICACIONES.

CONFORME AL: REGLAMENTO (UE) N. 10/2011
REGLAMENTO (CE) N. 1935/2004 - DIRECTIVA 85/572/CEE 
Y SUCESIVAS MODIFICACIONES.
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h

EN 388:2016

EN 407:2004

3131X

X2XXXX

Novedad absoluta en el mercado, este 
guante profesional con soporte de nylon, 
está recubierto de un material termoplás-
tico de última generación patentado, que 
ofrece un agarre no igualado anteriormen-
te, y una ligereza inigualable respecto a los 
materiales similares como la silicona y el 
pvc. Este revestimiento hace que el guan-
te tenga un agarre óptimo, enfatizando la 
característica prensil, sea en seco como en 
presenca de líquidos, asegurando un con-
fort total. El diseño a relieve de la palma y 
dedos maximiza el agarre, consiguiendo 
un nivel no conseguido anteriormente. La 
presencia de agujeros laterales en los de-
dos, aporta mayor flexibilidad, ayudando a 
la transpiración, consiguiendo que la mano 
esté fresca por más tiempo. Además tam-
bién ofrece una protección para trabajos en 
contacto con el calor.

Dedos flexibles,  
aún a bajas temperaturas

y óptimo confort de vestidura

Cobertura de látex  
escumado con diseño  
de nido de abeja
antiresbalamiento y agarre

HOT GRIP
TECNOLOGÍA 

ÚNICA EN SU TIPO 

Guante de hilo continuo calibre 13 en 
poliéster / látex

Cód. 355156 Color amarillo fluor / azul

• Soporte de poliéster ligero, flexible y transpirable 
para un ajuste perfecto y comodidad

• Protección en la palma en látex espumado con 
acabado en relieve (diseño en forma de panal), para 
un excelente agarre y propriedades antideslizantes 
máximas

• El látex espumado ofrece mayor transpirabilidad, 
mantiene los dedos flexibles incluso a temperaturas 
bajo cero

• Color fluorescente que favorece el uso incluso en 
condiciones de poca visibilidad

• Buena resistencia a la abrasión y al desgaste
• Forma ergonómica, sin costuras, reduce el riesgo de 

irritación y ofrece mejor vestidura
• Muñeca elástica y dorso aireada que aporta 

transpirabilidad al guante

Principales usos: montaje / mantenimiento general 
jardinería / logística / transporte / almacenaje 
construcción / carpintería / perforación petróleo-gas / 
actividades mineras etc.

Tallas: 7, 8, 9, 10

Art. HIVE FLEX

A

r
EN 388:2016

2121X

A

r
EN 388:2016

3132X

HIVE FLEX 
REVESTIMIENTO 
ECO-FRIENDLY  

DE LÁTEX 
ESPUMADO

Agarre no conseguido 
anteriormente
material termoplástico de 
última generación

Dorso  
parcialmente  

aireado
para una mayor

frescura de la mano

Agarre extraordinario 
+ efecto antiresbalamiento
gracias al tratamiento de 
látex arenado

Guante de hilo continuo en nylon calibre 13 
/ látex

Cód. 355154 Color gris / negro

• Palma, dedos y nudillos recubiertos con látex
• Palma doblemente cubierta con látex arenoso por 

un excelente agarre en todas las superficies
• La doble cobertura mantiene la mano más limpia y 

aumenta la resistencia al desgaste
• Elevada destreza
• Horma ergonómica, sin costuras, mejor confort en  

el uso
• Puño elástico con el borde dobladillo

Principales usos: construcción / carpintería/ 
silvicultura / jardines públicos / viveros / actividades 
mineras / industria automotriz / mantenimiento 
general/ pintura /ensamblaje etc.

Tallas: 8, 9, 10

Art. SQUIDDI AERATO

Recubierto de látex
Resistencia al uso,
protección y flexibilidad

SQUIDDI AERATO
REVESTIMIENTO EN 

LÁTEX ARENOSO

Guante de hilo contínuo de nylon-elastano/ 
material termoplástico

Cód. 337777 Color rojo / negro

• Soporte de nylon elastano de elevada flexibilidad
• Palmos y dedos recubiertos en material termoplástico 

de última generación patentado, con un agarre 
superior a las conseguidas anteriormente y una 
ligereza inigualable, respecto sus anaálogos con 
revestimiento en silicona o PVC

• Agujeros laterales en los dedos para ofrecer mayor flexi- 
bilidad, transpirabilidad y mantener la mano seca y fresca

• Diseño específico en la palma que mejora el agarre 
del guante

• Optima resistencia a la abrasión y degarre
• Protección por tiempo limitado del calor por contacto 

(max 250° C)
• Forma ergonómica y ausencia de costuras para un 

mayor confort de vestidura
• Puño elástico, dorso transpirable

Principales usos: manipulación objetos de vidrio /
industrias plásticas / limpieza de moldes / 
trabajos con objetos calientes (hasta 250º, indu-
strias vidrio, plástica) / industria automobilística / 
industria mecánica / hidráulica / etc.

Tallas: 8, 9, 10

Art. HOT GRIP
Resistente al 
calor por contacto 
máximo 250° C

Elevado poder de absorción de 
la energía cinética
para notar menos vibración



1 2 3 4

SERIE CRINKLE 
LA REFERENCIA  

EN TACTO, DESTREZA  
Y FLEXIBILIDAD

Es un guante térmico, realizado con un hilado 
externo de poliester elástico y una fibra acrílica 
térmica en la parte interna, con un efecto lige-
ramente afelpado, que lo hace cálido y suave, 
perfecto para el uso en ambientes fríos o en el 
invierno. El soporte está revestido de una capa 
de látex naranja que protege de los líquidos y la 
suciedad y de un revestimiento de látex arenado 
en la palma que asegura un grip extraordinario 
en toda la superficie. Este revestimiento a la vez 
que flexible, es suave, poroso, y resistente, así 
como hidrorepelente, asegurando un efecto an-
tiresbalamiento, aún en presencia de líquidos, o 
en la manipulación de objetos resbaladizos y/o 
abrasivos. 

Recubierto de nitrilo
buenas prestaciones 
en superficies oleosas, 
ácidas y alcalinas

Guante de hilo continuo en poliéster 
calibre 13 / nitrilo

Cód. 353084 Color verde ácido / negro 

Cód. 353089 Color naranja / negro 

• Palma recubierta de nitrilo + acabado acanalado 
basado en la estructura del tejido base para un 
excelente agarre

 • Buen rendimiento frente a aceite / ácido / alcalino 
 • Elevada flexibilidad y sensibilidad táctil
 • Excelente resistencia a la abrasión y al uso
 • Horma ergonómica, sin costuras, mejor confort en 

el uso. Permite libertad de movimiento y reduce la 
fatiga de la mano

 • Puño elástico y dorso transpirable que favorece la 
transpiración

Principales usos: trabajos y ensamblajes en 
presencia de aceites y grasas / industria automobilística 
transporte naval y aereo / litografía / serigrafía 
hidráulica / construcción etc.

Tallas: 8, 9, 10

Art. 16 NBR CRINKLE

Óptima protección 
contra el frío

Totalmente recubierto 
de latex
para una mayor protec-
ción frente a los líquidos 
y la suciedad

A

r
EN 388:2016

4121X

Guante de hilo continuo en poliéster 
calibre 13 / poliuretano

Cód. 337046 Color gris

• Palma recubierta de poliuretano + acabado 
acanalado basado en la estructura del tejido base 
para un excelente agarre

• Ideal para trabajos de precisión que requieren 
destreza y flexibilidad

• Elevada sensibilidad táctil
• Buena resistencia a la abrasión
• Horma ergonómica, sin costuras, mejor confort en 

el uso. Permite libertad de movimiento y reduce la 
fatiga de la mano

 • Puño elástico y dorso transpirable que favorece la 
transpiración

Principales usos: ensamblaje / mantenimiento /
industria electrónica y de precisión / logística / 
almacenaje etc.

Tallas: 7, 8, 9, 10

Art. POLI CRINKLE

A

r
EN 388:2016

3131X

A

r 

g

EN 388:2016

EN 511:2006

3232X

120

Guante de hilo continuo calibre 15 en  
acrilico-poliéster / látex

Cód. 355162 Color naranja / negro

• Soporte en fibra térmica especial de acrilico-poliéster, 
internamente esponjosa, para una protección óptima 
contra el frío

• Totalmente recubierto en látex para una mayor 
protección contra líquidos y suciedad + recubrimiento 
adicional en látex arenado en la palma para un agarre 
excepcional y una mayor efectividad antideslizante

• Buena resistencia a la abrasión y al desgarro
• Destreza extraordinaria
• Excelente confort y flexibilidad
• Forma ergonómica, sin costuras, excelente calce 

confort
• Muñeca elástica
• Ideal para uso en invierno o en ambientes fríos

Principales usos: mantenimiento / logística 
almacenaje / industria automobilística / transporte
servicios higiénicos-sanitarios / ambientes fríos / uso 
invernal etc.

Tallas: 8, 9, 10, 11

Art. ICE FLEX

ICE FLEX
FIBRA TÉRMICA  

CONTRA EL FRÍO

Soporte acanalado
resalta el agarre y el 
confort de movimiento

Latex arenado
mejor agarre en  
toda la superficie

Super stretch
destreza extraordinaria

1 Fibra térmica
 atrapa el calor del cuerpo
2 Forro super stretch
 destreza extraordinaria
3 Recubrimiento de latex
 rotección frente a los líquidos  
 y la suciedad
4 Recubrimiento adicional en  
 látex arenado
 grip excelente

Tecnología Ice Flex
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A

A

EN 166
EN 170

EN 166
EN 170

Gafas de protección

Cód. 162047 Color gris / verde

• Montura de policarbonato con protección 
interior mullida: FT

• Monocular transparente resistente al 
impacto, con revestimiento anti rayado y 
antiempañamiento: 1FT

• Filtros oculares: EN 170 2C - 1.2
• Estructura panorámica envolvente
• Patillas regulables en inclinación con 

protecciones laterales

DISEÑO Y 
PROTECCION

ESTILO Y 
SEGURIDAD

Art. OSM3

Elástico de seguridad 
incluído
intercambiable con las 
patillas

Gafas de protección

Cód. 162059 Color negro / verde

• Montura de policarbonato: FT
• Monocular transparente resistente al impacto, con 

revestimiento anti rayado y antiempañamiento: 1 FT
• Filtros oculares: EN 170 2C - 1.2
• Estructura panorámica envolvente con protecciones 

laterales
• Patillas bicolor regulables en longitud y inclinación

Art. ET-90
Puente de la nariz 
en PVC 
suave, confortable, 
antiresbalamiento

Patilla terminada con 
goma
antiresbalamiento + 
mejor adaptabilidad

Gafa con protección 
lateral
amplio campo de 
visión y seguridad

Patillas regulables en 
longitud y inclinación  
confort personalizado

Protección interna mullida 
en material de espuma 
mejor adherencia + confort

Montura con 
diseño anatómico 
look deportivo y 
dinámico

Patillas regulables en 
inclinación
confort personalizado

Lente extraenvolvente
amplio campo de visión

Las nuevas gafas marca NERI unen la 
funcionalidad y la protección requerida 
al sector profesional, con el confort y la 
estética actual. Tecnología y materiales de 
calidad, unidos al diseño deportivo hacen 
este producto bello y funcional, sea para 
un uso en el campo profesional, como en 
el campo del ocio. La forma ergonómica 
y la extremada ligereza garantiza un 
excepcional confort y adaptabilidad a 
todas las caras.



A

A

A

EN 166
EN 170

EN 166
EN 169

EN 166
EN 170

Gafas de protección

Cód. 162049 Color negro  

• Montura de policarbonato con protección 
interior mullida: FT

• Monocular transparente resistente al 
impacto, con revestimiento anti rayado y 
antiempañamiento: 1FT

• Filtros oculares: EN 170 2C - 1.2
• Estructura panorámica envolvente
• Patillas regulables en inclinación

Art. OSM4

Gafas de protección

Cód. 162057 Color negro / verde

• Montura de policarbonato: FT
• Oculares transparentes resistentes al impacto, con 

revestimiento anti rayado y antiempañamiento: 1 FT
• Filtros oculares: EN 170 2C - 1.2 
• Estructura panorámica envolvente
• Patillas regulables en inclinación con inserciones a 

contraste antiresbalamiento
• Puente de la nariz y frontal con goma suave 

antiresbalamiento

Art. OSB4

Gafas de protección para soldar

Cód. 162063 Colore nero / verde

• Montura de policarbonato con protección frontal 
interior mullida: FT

• Monocular oscuro DIN 5 resistentes al 
impacto, con revestimiento anti rayado y 
antiempañamiento: 1 FT

• Filtros oculares: EN 169 5
• Estructura panorámica envolvente con 

protecciones laterales
• Patillas bicolor regulables en inclinación

Art. OSMW

Puente de goma 
en suave goma
antiresbalamiento 
y comodidad

Amplio campo de visión
con vista panorámica

Inserciones en goma
antiresbalamiento

Protecciones internas en 
suave espuma
extra confort + aireación

Inserciones en 
goma
antiresbalamiento

Lente oscura
para soldar
DIN5

Puente de la nariz 
en suave goma
confort y sostenibilidad

Protector interno en 
espuma
mejor adherencia + 
confort

Patillas regulables en 
inclinación
confort personalizado

Terminal flexible + 
diseño antiresbala-
miento
mejor adaptabilidad y 
sostenibilidad 

Montura envolvente
diseño deportivo
óptima adaptabilidad

Gancho para tira porta gafas
asegurando que las gafas se 
mantengan en posición

Protectores de goma
antisudory/antigotas

Patillas regulables en 
inclinación
confort personalizado

Patilla regulable en 
inclinación
confort personalizado
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Mejor ventilación
aberturas en la 
parte posterior 

antiviento

transpirable

hidrorrepelente

S
O

FT
S
H

EL
L

Chaleco de Softshell  
95% poliéster - 5% elastano

Cód. 422097 Colore gris

• Peso del tejido 310 g/m2

• 2 bolsillos en la cintura con cremallera y con 
forro de malla para una mejor ventilación

• 1 bolsillo sobre el pecho (lado izdo)
• Cierre central con cremallera
• Sisa con elástico
• Cuello alto
•  Suave micropolar interno con forro de malla
•  Aberturas en la parte posterior para mejor 

ventilación

Tallas: de S a XXL

Art. ALABAMA

A

ALABAMA
AIR COMFORT

Gran bolsillo / abertura con 
malla interna, funciona como 
bolsillo pero también como 
punto de aireación
+ frescura 
+ ligereza

El nuevo chaleco de Alabama en tejido Softshell stretch es 
liviano y se caracteriza por nuevos conceptos técnicos que se 
inspiran en la ropa deportiva para ofrecer una prenda altamente 
transpirable, fresca y cómoda. Los bolsillos tienen una doble 
función, que contiene y “admisión de aire”, que se obtiene 
simplemente moviendo el cursor zip. También en la parte 
posterior hay puntos de ventilación, así como una red interna 
transpirable, para un resultado de comodidad segura.
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300

Es el nuevo calzado de seguridad, completamente metal-free, diseñada y producida integramente en Italia, utilizando materiales 
de primera calidad, resistentes y duraderos, y con una característica principal su ligereza. La serie 300 es una linea de calzados de 
seguridad  que une el máximo nivel de ergonomía, prestaciones, seguridad y confort.

FORRO INTERNO AIR MESH
HIGIENE Y FRESCURA 
Es transpirable, hidrófila y antihumedad.
Además la lengüeta forrada está fabricada 
en forma de fuelle para evitar la entrada de la 
suciedad y polvo.

SHOCK ABSORBER 
PIES Y ESPALDA SIN STRESS

Dispone de un sistema de absorción de 
energía en el talón, para reducir el stress de 
las articulaciones y ayudar a mantener el 
peso en la postura correcta.

LIGEREZA ÚNICA.
SEGURIDAD MÁXIMA.

PUNTERA + LÁMINA  
METAL–FREE
PROTECCIÓN AL SERVICIO DE LA LIGEREZA

Completamente libre de metales, con puntera 
de composite, plantilla téxtil antiperforación. 
La puntera y el talón están además protegidos 
por una extensión de la suela, para evitar la 
rotura o desgarro del calzado. Además todos 
los ojales son metal-free.

DISEÑO DE CORTE BAJO  
PARA FAVORECER EL
BIENESTAR Y EL CONFORT 
La suela de poliuretano monodensidad, con un 
nuevo diseño y perfil bajo, esta diseñada para 
seguir la ergonomía del pie y en consecuencia 
ofrecer un mejor bienestar y una menor 
sensación de fatiga en el uso diario. Ofrece 
también características antiestática y con  
un alto grado de antiresbalamiento. Y aunque 
la suela esta inyectada, posee una ligereza 
sin igual.

PLANTILLA INTERNA 
AYUDA AUN MEJOR SOPORTE 

La plantilla interna preformada es extraíble, 
transpirable, antiestática, lleva un tratamiento 
antibacteriano, inserción antishock en el talón 
y soporte en el arco plantar.

Puntera en 
composite

Suela
SRC

Talón
anti-shock

Forro
de air mesh

Plantilla
interna

Ojales
metal-free



EN ISO 20345:2011

A

EN ISO 20345:2011

A

EN ISO 20345:2011

A

EN ISO 20345:2011

A

EN ISO 20345:2011

A

Zapato deportivo de protección en tejido técnico 
indeformable de alta tenacidad S3 SRC

Cód. 510131 Color negro  

• Empeine de tejido técnico de altísima transpirabilidad y tenacidad, 
y alta resistencia a la abrasión

• Forro interno air mesh, transpirable, hidrófilo, anti-humedad
• Lengüeta forrada en forma de fuelle para evitar la entrada de la 

suciedad y polvo, etc.
• Plantilla interna preformada
• Suela de poliuretano monodensidad, antiestática y altamente 

resistente al resbalamiento
• Puntera en material termoplástico
• Lámina textil antiperforación
• Completamente libre de metales
• Peso: aprox. 455 g (1 pieza talla 41)

Tallas de 37 a 47

Art. 301 S3 SRC

Zapato alto de protección en tejido técnico 
indeformable de alta tenacidad S3 SRC

Cód. 515142 Color negro

• Empeine de tejido técnico de altísima transpirabilidad y tenacidad, 
y alta resistencia a la abrasión

• Forro interno air mesh, transpirable, hidrófilo, anti-humedad
• Lengüeta forrada en forma de fuelle para evitar la entrada de la 

suciedad y polvo, etc.
• Plantilla interna preformada
• Suela de poliuretano monodensidad, antiestática y altamente 

resistente al resbalamiento
• Puntera en material termoplástico
• Lámina textil antiperforación
• Completamente libre de metales
• Peso: aprox. 460 g (1 pieza talla 41)

Tallas de 37 a 47

Art. 314 S3 SRC

Zapato bajo de protección en serraje vacuno 
perforado + tejido técnico de Nylon S1P SRC

Cód. 510135 Color gris / azul

• Empeine calado de serraje vacuno gamuzado+ tejido técnico de Nylon
• Forro interno air mesh, transpirable, hidrófilo, anti-humedad
• Lengüeta forrada en forma de fuelle para evitar la entrada de la 

suciedad y polvo, etc.
• Plantilla interna preformada
• Suela de poliuretano monodensidad, antiestática y altamente 

resistente al resbalamiento
• Puntera en material termoplástico
• Lámina textil antiperforación
• Completamente libre de metales
• Peso: aprox. 474 g (1 pieza talla 41)

Tallas de 37 a 47

Art. 302 S1P SRC

Zapato bajo de protección de serraje vacuno gamuzado 
+ tejido técnico de alta tenacidad de Nylon S1P SRC

Cód. 510139 Color marrón grisáceo / negro

• Empeine calado de serraje vacuno gamuzado + tejido técnico   
indeformable de alta tenacidad de Nylon

• Forro interno air mesh, transpirable, hidrófilo, anti-humedad
• Lengüeta forrada en forma de fuelle para evitar la entrada de la 

suciedad y polvo, etc.
• Inserciones en lengüeta y talón para ayudar a la calzadura
• Inserciones de retroreflectantes
• Plantilla interna preformada
• Suela de poliuretano monodensidad, antiestática y altamente 

resistente al resbalamiento
• Puntera en material termoplástico
• Lámina textil antiperforación
• Completamente libre de metales
• Peso: aprox. 494 g (1 pieza talla 41)

Tallas de 37 a 47

Art. 303 S1P SRC

Zapato alto de protección tipo trekking de serraje vacuno 
gamuzado + tejido técnico de alta tenacidad de Nylon S1P 
SRC

Cód. 515141 Color marrón grisáceo / negro

• Empeine calado de serraje vacuno gamuzado + tejido técnico   
indeformable de alta tenacidad de Nylon

• Forro interno air mesh, transpirable, hidrófilo, anti-humedad
• Lengüeta forrada en forma de fuelle para evitar la entrada de la 

suciedad y polvo, etc.
• Inserciones en lengüeta y talón para ayudar a la calzadura
• Inserciones de retroreflectantes
• Plantilla interna preformada
• Suela de poliuretano monodensidad, antiestática y altamente 

resistente al resbalamiento
• Puntera en material termoplástico
• Lámina textil antiperforación
• Completamente libre de metales
• Peso: aprox. 508 g (1 pieza talla 41)

Tallas de 38 a 47

Art. 313 S1P SRC

15



Zapato bajo de protección en microfibra + KPU  
S1P SRC ESD

Cód. 510777 Color negro / verde

• Totalmente antiestático (protección ESD) 
• Empeine de tejido técnico (KPU) de altísima 

transpirabilidad y tenacidad, y alta resistencia  
a la abrasión

• Refuerzos de puntera y talón en tejido-no-tejido 
resistentes a la abrasión

• Forro interno air mesh, transpirable, hidrófilo,  
anti-humedad

• Lengüeta forrada en forma de fuelle para evitar la 
entrada de la suciedad y polvo, etc.

• Plantilla interna preformada extraíble en compuesto 
de goma+Eva, anti-fatiga, antiestática, antibacteriana, 
transpirable, con soporte de arco del pie

• Suela de poliuretano bidensidad, antiestática y 
altamente resistente al resbalamiento

• Puntera en fibra de vidrio ofrece mayor resistencia  
y ligereza

• Lámina textil antiperforación
• Completamente libre de metales
• Cierre con cordones bicolor
• Peso: aprox. 523 g (1 pieza talla 42)

Tallas de 37 a 47

Art. FUEGO S1P SRC ESD 

Zapato bajo de protección en serraje vacuno 
S1P SRC

Cód. 510753 Color marrón grisáceo / naranja 

• Empeine de serraje vacuno
• Forro interno air mesh, transpirable, hidrófilo,  

anti-humedad
• Lengüeta forrada en forma de fuelle para evitar la 

entrada de la suciedad y polvo, etc.
• Plantilla interna preformada extraíble en compuesto 

de goma+Eva, anti-fatiga, antiestática, antibacteriana, 
transpirable, con soporte de arco del pie

• Suela de poliuretano/TPU, antiestática y altamente 
resistente al resbalamiento

• Puntera en fibra de vidrio ofrece mayor resistencia  
y ligereza

• Lámina textil antiperforación
• Completamente libre de metales, ojales de plástico
• Cierre con cordones bicolor
• Peso: aprox. 543 g (1 pieza talla 42)

Tallas de 37 a 47

Art. 250 S1P SRC
Zapato bajo de protección en serraje vacuno + 
tejido técnico S1P SRC

Cód. 510751 Color grigio / naranja 

• Empeine de serraje vacuno + tejido técnico transpirable
• Forro interno air mesh, transpirable, hidrófilo, anti-humedad
• Lengüeta forrada en forma de fuelle para evitar la 

entrada de la suciedad y polvo, etc.
• Plantilla interna preformada extraíble en compuesto 

de goma+Eva, anti-fatiga, antiestática, antibacteriana, 
transpirable, con soporte de arco del pie

• Suela de poliuretano/TPU, antiestática y altamente 
resistente al resbalamiento

• Puntera en fibra de vidrio ofrece mayor resistencia  
y ligereza

• Lámina textil antiperforación
• Completamente libre de metales, ojales de plástico
• Cierre con cordones bicolor
• Peso: aprox. 530 g (1 pieza talla 42)

Tallas de 37 a 47

Art. 251 S1P SRC

LÍNEA VULCANO
SIN METAL

SIN PIEL
TAN SNEAKERS

Zapato bajo de protección en piel nobuck 
S3 SRC

Cód. 510755 Color negro / rojo 

• Empeine de nobuck
• Forro interno air mesh, transpirable, hidrófilo,  

anti-humedad
• Lengüeta forrada en forma de fuelle para evitar la 

entrada de la suciedad y polvo, etc.
• Plantilla interna preformada extraíble en compuesto 

de goma+Eva, anti-fatiga, antiestática, antibacteriana, 
transpirable, con soporte de arco del pie

• Suela de poliuretano/TPU, antiestática y altamente 
resistente al resbalamiento

• Puntera en fibra de vidrio ofrece mayor resistencia  
y ligereza

• Lámina textil antiperforación
• Completamente libre de metales, ojales de plástico
• Cierre con cordones bicolor
• Peso: aprox. 540 g (1 pieza talla 42)

Tallas de 37 a 47

Art. 260 S3 SRC

Punta recubierta 
con tejido-no-tejido 
resistente a la abrasión

Aplicaciones de KPU
máxima resistencia y 

look deportivo

Sin metal
seguridad no magnética

Piel nobuck
repelente al aguaAplicaciones de  

tejido técnico
transpirable

250 + 251 + 260
EXCELENTE RELACIÓN 

PRECIO-CALIDAD

EN ISO 20345:2011

A

EN ISO 20345:2011

A
EN ISO 20345:2011

A
EN ISO 20345:2011

A

Gota del arco del pie
Soporte para la postura 
y estabilidad del pie

Superior hecho
sin costura
evitar puntos de ruptura
mayor resistencia al 
desgaste

Puntera amplia
mayor libertad  

de los dedos

Suela in PU/TPU
mayor resistencia 
con el tiempo

PROTECCION ESD  
PROTEJA EQUIPOS O COMPONENTES 
SENSIBLES A LAS DESCARGAS 
ELECTROSTÁTICAS

Puntera
amplia

Suela
PU/TPU

Sin
metal

Plantilla
anatómica

Es un nuevo zapato de trabajo, completamente 
libre de metales, ligero y cómodo, que ofrece una 
excelente protección y una buena relación calidad 
/ precio. La suela de doble densidad antiestática, 
hecha de poliuretano y TPU (poliuretano 
termoplástico), ofrece un alto rendimiento en 
términos de resistencia a la abrasión, desgaste 
(en promedio más largo que el PU), aceites y 
grasas, y resbalones, incluso a bajas temperaturas. 
La plantilla de memoria anatómica insertada en 
el interior, en una mezcla de Eva + goma, es 
antiestática, antibacteriana, transpirable y tiene un 
excelente efecto antifatiga gracias a la caída que 
soporta el arco. El desarrollo especial de la forma y 
la punta hacen que este zapato sea adecuado para 
diferentes tipos de pies, ofreciendo un buen confort 
de ajuste interno. La puntera en fibra de vidrio 
también garantiza mayor ligereza y resistencia.
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