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UNA HISTORIA CENTENARIA

EL RESPALDO DE LA HISTORIA

LA MARCA DE TODOS
Con alta valoración extendida en el tiempo, la seguri-

dad que representa y ofrece permitió el lanzamiento de 
productos que hoy son insignia.

Pampero, nació en la primera década del siglo XX 
dando nombre a una lona destinada a proteger lo 
más importante que podían tener los trabajadores 

rurales en aquel entonces, su mayor 
patrimonio: las cosechas. 

Una vez que estaba garantizado el cuidado del fruto 
del trabajo, Pampero pasó a proteger al trabajador, a 

la persona, transmitiéndole esa misma confianza y por 
lo tanto, más seguridad y potencia de trabajo.

Desde aquel momento y hasta ahora, Pampero brinda 
la posibilidad de vestirlo íntegramente.



BOTÍN PU ARGENTINO

VARIANTE

VARIANTE

VARIANTE

VARIANTE

TALLES

TALLES

TALLES

COD: BT1432

COD: ZA1330

COD: ZA1231

COD: Negro: BT1431 // Blanco: BT1434 // Marrón: BT1433 

TALLES

Botín prusiano con caña acolchada confeccionado con cuero 
vacuno terminación natural, suela Pu Bi-densidad inyectado 
directamente al corte, plantilla termo conformado. Cuenta 
con cordones y envivado con reectivo.

Con puntera de acero (C/P)
Con puntera de polipropileno (S/P)
Con puntera dieléctrica (DIEL)
Consulte opcional con forro corderito.

36 - 45  

ZAPATO PU ARGENTINO
Zapato prusiano clásico con caña acolchada cuero vacuno 
terminación natural suela dieléctrica Pu Bi-densidad inyectado 
directamente al corte, planilla termo conformada. Cuenta con 
cordones y envivado con reectivo.

Con puntera de acero (C/P)
Con puntera de polipropileno (S/P)
Con puntera dieléctrica (DIEL)

36 - 45  

36 - 45

 BOTÍN CONSTRUCTOR

ZAPATO CONSTRUCTOR

Botín francés con caña acolchada confeccionado en cuero box 
con suela PVC-CAUCHO inyectada y cosida, integramente 
forrado con material textil absorvente.
Posee plantilla de vista termo conformada.

Color Negro con puntera de acero (C/P)
Opcional: con puntera de polipropileno(S/P)

Zapato prusiano clásico con caña acolcha confeccionado en 
cuero box con suela PVC-CAUCHO SINTETICO inyectada, 
íntegramente forrado con material textil absorbente. Posee 
plantilla de vista termo conformada.

Con puntera de acero (C/P)
Con puntera de polipropileno (S/P)

36 - 45

CALZADO DE SEGURIDAD

DISTRIBUIDO POR PAMPENORTE S.R.L. 3



BOTÍN VIGILANCIA PU BIDENSIDAD

VARIANTE

VARIANTE

VARIANTE

VARIANTE

TALLES

TALLES

TALLES

TALLES

100% Cuero vacuno natural. Material: Material: cuero or. Línea 
Profesional. Botín prusiano con caña acolchada. Con suela suela PU 
Bidensidad inyectada directamente al corte, dieléctrica, con bajo 
peso y alta resistencia a la abrasión y a los hidrocarburos. 
Plantilla termo conformada, y talonera ortopédica de látex, ultra soft. 
Cordones de repuesto.

C/P: Puntera de acero 
S/P: Puntera termoplástica

36 - 45  

BOTÍN VIGILANCIA ANTIPERFORANTE
 Botín prusiano con caña acolchada cuero plena or con suela 
FEBO de caucho-acrilo dieléctrica resistente a altas temperaturas 
con talón bidensidad, plantilla termo conformado, y talonera 
ortopédica de látex, ultra soft.
Posee una plantilla de acero antiperforante que protege el pie 
contra agentes punzantes. No posee vencimiento

Con puntera de acero (C/P)

36 - 45  

36 - 45

 ZAPATO VIGILANCIA PU BIDENSIDAD

BOTÍN BAQUEANO

Zapato prusiano clásico con caña acolchada confeccionado 100% 
en cuero plena or con suela PU Bi-densidad inyectado directa-
mente al corte, plantilla termo conformada, y talonera ortopédica 
de látex, ultra soft. Opcional en FEBO bidensidad con suelin de 
caucho-acrilo y entre suela de poliuretano expandido, dieléctrica y 
resistente a altas temperaturas.

Con puntera de acero (C/P)

Con puntera de polipropileno (S/P)

36 - 45

Botín prusiano con caña acolchada confeccionado en cuero plena 
or con suela terminación PULL UP engrasado con tratamiento
impermeabilizante, suela FEBO de caucho-acrilo dieléctrica resistente
altas temperaturas con talón bidensidad. Plantilla termo conformada, y 
talonera ortopédica de látex, ultra soft. 
No posee vencimiento. Ideal para uso rural
Opcional: en PU-bidensidad

CALZADO DE SEGURIDAD

4DISTRIBUIDO POR PAMPENORTE S.R.L. 4

COD: BT1529

COD: BT1530

COD: BT1532



BOTÍN SUPERVISOR PU BIDENSIDAD

VARIANTE

VARIANTE

VARIANTE

VARIANTE

TALLES

TALLES

TALLES

TALLES

36 - 45

ZAPATO SUPERVISOR PU BIDENSIDAD

36 - 45  

36 - 45

BOTA PETROLERA CLÁSICA S/FORRO

BORCEGUÍ LEÑADOR PU BIDENSIDAD

36 - 45

Botín Premium confeccionado con una capellada que combina cuero 
plena or con CORDURA, suela Pu Bidensidad inyectado directamente 
al corte Plantilla termo conformado, y talonera ortopédica de látex, ultra 
soft. Posee cordones y envivado con reectivo.Opcional en FEBO 
bidensidad con suelin de caucho-acrilo y entre suela de poliuretano 
expandido, dieléctrica y resistente a altas temperaturas. Opcional con 
capellada íntegramente en cuero.

Con puntera de acero (C/P)
Con puntera de polipropileno (S/P)

Zapato Premium confeccionado con una capellada que combina cuero 
plena or con doble frontura respirable, suela PU Bi-densidad inyectado 
directamente al corte. Plantilla termo conformada y talonera ortopédica 
de látex, ultra soft. Cuenta con cordones y envivado con reectivo.
Opcional con suela FEBO bidensidad con suelin de caucho-acrilo y 
entre suela de poliuretano expandido, dieléctrica y resistente a altas 
temperaturas.

Con puntera de polipropileno (C/P)
Con puntera de polipropileno (S/P)

Con puntera de acero (C/P)
Con puntera de polipropileno (S/P)

Bota petrolera clásica sin forrar con diseño de caña ergonómica para 
facilitar el calzado, confeccionada en cuero plena or semiterminado, 
con suela FEBO de caucho-acrilo dieléctrica resistente a las altas 
temperaturas con talón bidensidad, plantilla termo conformada, y 
talonera ortopédica de látex, ultra soft. Posee una terminación de 
empaque especial con cuero engrasado y planchado de caña.

Borceguí prusiano con caña acolchada confeccionado en cuero plena 
or con dieléctrica Pu Bi-densidad inyectado directamente al corte, 
plantilla termo conformado, y talonera ortopédica de látex, ultra soft.

Con puntera de acero (C/P)
Con puntera de polipropileno (S/P)
Consulte opcional con forro corderito.

CALZADO DE SEGURIDAD
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COD: Marrón: BT1533 // Negro: BT1534 // Negro s/p: BT1535 

COD: ZA1534 

COD: BT1701 

COD: BR1001  



CAMISA DE TRABAJO PAMPERO

COLORES

COLORES

COLORES

VARIANTE

VARIANTE

VARIANTE

COLORES

TALLES

TALLES

TALLES

TALLES

36 - 62

PANTALON DE TRABAJO PAMPERO

36 - 62  

36 - 62

BOMBACHA DE CAMPO PAMPERO 

PANTALÓN CAZADOR CARGO PAMPERO

36 - 64

Bordado o estampado del logo de su empresa

Bordado o estampado del logo de su empresa

Para DAMA, disponible en color BEIGE

Tela de 6 oz, costuras reforzadas, corte clásico 
con 2 bolsillos con fuelle y tapaabotonada con 
portalápiz,confeccionadas bajo norma de 
calidad ISO 9000. Colores resistentes.

BEIGE / AERO / AZUL / VERDE / BLANCO / NARANJA

BEIGE / AERO / AZUL / VERDE / BLANCO

BEIGE / VERDE / HUMAN / AZUL MARINO

Pantalón recto. Color resistente Cierre YKK personalizado. 
Bolsillos avanzados en delantero, y ojal en trasero. 
Bolsillo carpintero en lateral. 
Triple costura de refuerzo. 
Material: Gabardina Homologada 8oz.

Bombacha de campo lisa hombre, con bolsillos 
avanzados en laterales y ojal trasero. Presillas 
ajustables en cintura trasera. Triple costura. 
Reforzada y en tela de colores sólidos para 
actividad laboral. 

Composición: 100% Algodón. Gabardina homologada 8oz. 
Pantalón cargo. Bolsillos laterales con fuelle y tapa. 
Bolsillos con tapa en trasero. Cierre YKK personalizado. 
Triple costura de refuerzo.

BEIGE / VERDE  / AZUL MARINO / HUMAN 

ROPA DE TRABAJO

4DISTRIBUIDO POR PAMPENORTE S.R.L. 6

COD: Beige: CA1111C // Verde: CA1112C // Azul: CA1113C
Aero: CA1114C // Blanco: CA1115C // Naranja: CA1116C  

COD: Beige: PA11111G // Verde: PA1112C // Azul: PA1113C
Aero: PA1114C // Blanco: PA1115C // Naranja: PA1116C  

COD: Beige: BO1411C // Verde: BO1412C // Azul: BO1413C // 
Blanco: BO1415C // Negro: BO1431C // Human: BO1433C 

COD: PANT2



CAMISA DE JEAN TRABAJO PAMPERO 

VARIANTE

TALLES

TALLES

TALLES
36 - 52

PANTALON DE JEAN TRABAJO PAMPERO

CAMPERA TRUCKER

40 - 60  

S - XXL 

Bordado del logo de su empresa.

Western con canesú delantero y en espalda con 
costuras dobles y botones metálicos en frente, 
bolsillos y puños. Corte amplio. 
Manga Larga. Bolsillos con tabla, y tapa.

Pantalon 5 bolsillos. Denim 12oz. Uso Laboral. Corte 
tradicional. Pierna Recta. Tiro alto Bota de 20,5 cm.
100% algodón.

Similar impermeabilizante, con capucha plegada dentro del cuello 
desmontable con broche, costuras reforzadas con cierre completo 
ultra resistente con tapa cierre, cuatro bolsillos frontales y uno 
interior, mangas con puños ajustables, diseño clásico.

LOGO DE SU EMPRESA
(BORDADO O ESTAMPADO)

BANDAS REFLECTANTES

OPCIONES DE AGREGADOS EN 
LA INDUMENTARIA

ROPA DE TRABAJO

4DISTRIBUIDO POR PAMPENORTE S.R.L. 7

COD: CA2001

COD: PA1116

COD: CM1031



PANTALÓN BAHIA CLÁSICO

 

PANTALÓN DAMA ALBARIZA

 

PANTALÓN ALVARADO H. C/PINZAS

 

CAMISA OXFORD HOMBRE

 
CAMISA OXFORD MUJER

 

COLORES

COLORES

COLORES

COLORES

COLORES

TALLES

AERO / FUCSIA / BLANCO / BEIGE / AZUL MARINO  

BLANCA / CELESTE  

BLANCA / CELESTE / ROSA  

CRUDO / BEIGE / VERDE / AZUL MARINO / NEGRO  

BEIGE / AZUL  

40 - 56 

Pantalón pinzado. Tiro medio. Bolsillo relojero y 
bolsillos avanzado en delantero. 2 bolsillos ojal en 
trasero. Gabardina 7,5 oz.100% Algodón

Camisa tela Oxford, manga larga, con puños, sin 
bolsillos. Composición 100% algodón. 

Pantalón 5 bolsillos. Tiro medio.
Pierna y bota angosta. Teñido en prenda.
Gabardina elast.: 98% Algodón - 2% Elastano

Pantalón 5 bolsillos. Corte Clásico. Tiro medio.
Gabardina 7,5 oz.100% Algodón

TALLES
40 - 56

ADMINISTRATIVO

4DISTRIBUIDO POR PAMPENORTE S.R.L. 8

COD: Blanco: CA1200 // Celeste: CA1201

COD: CAM10

COD:  Beige: PA1511 // Azul: PA1513

COD: Pa1413

COD: PA0001



CHOMBA PIQUÉ PAMPERO

 

CHOMBA JERSEY POLO BERMEJO 
PAMPERO

 

REMERA 100% ALGODÓN PAMPERO

 

COLORES

COLORES

COLORES

AZUL / BLANCA / ROJA  

GRIS / AZUL / ROJO

GRIS / AZUL / ROJO

Remera Cuello Polo, basica. Jersey de Algodón 24/1. 
Manga corta.

Chomba clásica manga corta lisa con botones en el 
cuello. 100% algodón.

Remera Basica. Jersey de algodón 24/1. Manga corta. 
Cuello escote redondo.

ADMINISTRATIVO

4DISTRIBUIDO POR PAMPENORTE S.R.L. 9

COD: REM02

COD: REM01 

COD: CHO01



TALLES

TALLES

VARIANTES

COLORES

ALPARGATAS REFORZADA PAMPERO

35 - 44  

S - XXXL  

Hombre - Niño  

 BLANCO / NEGRO / AZUL / VERDE 

Calzado tipo alpargata, modelo clásico, en gabardina 
lisa, con recorte en capellada y talón. Composición: 
100% Algodón.

TRAJE DE LLUVIA / CAPA DE LLUVIA
Composición: 100% PVC Policloruro de vinilo. Broches a presión
Bolsillos con tapa

MANIQUÍES
Maniquíes para exhibición de plástico.

Capucha desmontable

Cuello interno forrado en corderoy 
y broches a presión

Bolsillos con tapa

Respiración en espalda y axilas

Broches de ajustes en puños

ACCESORIOS

4DISTRIBUIDO POR PAMPENORTE S.R.L. 10

ALPARGATA ANDINA PAMPERO

COLORES

TALLES

 BLANCO / NEGRO / AZUL / VERDE / BORDÓ

35 - 44

Calzado tipo alpargata, modelo clásico, en gabardina 
lisa, con recorte en capellada y talón. Detalles de vira de 
Yute y guardapampa. Composición: 100% Algodón.

COD: ALPARGATA

COD: ALPARGATAPAMP

COD: Amarillo: TL1100 // Azul: TL1101 // Verde: TL1102

COD: Adulto: MANIQUI // Niño: MANIQUINI 



BOTAS PVC NEGRA PAMPERO

TALLES

TALLES

TALLES

TALLES

39 - 46

39 - 46

39 - 46

39 - 46

BOTAS PVC BLANCA PAMPERO

BOTAS PVC NÁUTICA PAMPERO 

BOTA PVC CON PUNTERA PAMPERO

Bota caña larga inyectada en PVC, forro interno 
de poliester. Estrías para descalce detrás del 
talón, refuerzo de tobillo y empeine. 100% PVC 
Policloruro de vinilo.

Botas de PVC, caña larga. inyectadas en PVC, 
forro interno de poliester. Estrías para descalce 
detrás del talón, refuerzo de tobillo, empeine y 
puntera. 100% PVC Policloruro de vinilo.
Apta para tareas generales.

Bota de goma, (Compuesto de PVC), con forro 
tejido tubular de jersey.  Unisex. Caña Larga color 
azul, suela amarillo. Unisex. 
Inyectada en PVC. Forro interno de poliester. 
Diseñadas para las prácticas deportivas náuticas, 
motonáuticas, pesca y lluvias. No tienen puntera 
metálica reforzada. 

Bota caña larga inyectada en PVC, forro interno de 
poliester. Estrías para descalce detrás del talón, 
refuerzo de tobillo, empeine y puntera. 100% PVC 
Policloruro de vinilo. Con puntera de acero y 
homologada. 

ACCESORIOS

4DISTRIBUIDO POR PAMPENORTE S.R.L. 11

COD: BT1801

COD: BT1802

COD: BT1803

COD: BTACP01



MANGAS DESCARNE X PAR 
Fabricada en descarne curtido al cromo. 

ACCESORIOS

4DISTRIBUIDO POR PAMPENORTE S.R.L. 12

PROTECTOR LUMBAR PREMIUN 
PAMPERO

PROTECTOR LUMBAR PAMPERO

TALLES

TALLES

1 - 5

1 - 5

Malla elástica reforzada y uniones de velcro de alta resistencia, 
ballenas en  la parte posterior provista con cinta antideslizante 
para evitar su desplazamiento, ajuste con cierre de abrojo, 
elásticos ventilados para mayor confort y vida útil de la prenda, 
tiradores elásticos regulables. Protege la parte baja de la 
espalda y los músculos del abdomen. Ideal para personas que 
levanten, arrastren, empujen, doblen o fuercen elementos. 
Obligado por sindicatos.

El cuerpo principal de la faja es de una altura de 20 cm y está 
confeccionado con elástico pesado de 200 mm (con elongación 
del 100%) en la parte de la espalda, punteras de felpa,
permite ventilación abdominal. Desde el elástico central hasta el 
extremo abrojo felpa de 100 mm de ancho, todo el cuerpo 
principal está ribeteado con elástico liviano de 25 mm
(con una elongación del 100%). Los tensores laterales de 
elástico pesado de 100 mm (con elongación del 100%) son
simples y con longitud variable de acuerdo a cada talle, al igual 
que el cuerpo principal.

COD: PL0001

COD: PL0000

COD: MAN001

PROTECTOR LUMBAR PAMPERO VIALTEC
El cuerpo principal de la faja es de una altura de 20 cm y está 
confeccionado con elástico pesado de 200 mm (con elongación 
del 100%) en la parte de la espalda, punteras de felpa, permite 
ventilación abdominal. Desde el elástico central hasta el extremo 
abrojo felpa de 100 mm de ancho, todo el cuerpo principal
está ribeteado con elástico liviano de 25 mm (con una elonga-
ción del 100%). Ayuda a prevenir el dolor y daño muscular y 
lumbar ante esfuerzos de levantar, tracción o desplazar objetos. 
Limita la función pélvica, contribuyendo al correcto alinea-
miento de la columna. Corrige las posiciones incorrectas de 
trabajo. Reectivo: 500 candelas lux

COLORES
NARANJA // AMARILLO



ACCESORIOS

4DISTRIBUIDO POR PAMPENORTE S.R.L. 13

DELANTAL SOLDADOR DESCARNE 
STANDAR (55 X 85 CM)

Con costuras reforzadas, anti desgarre. Ideal 
para trabajos metalúrgicos.

COD: DE002

CONO DE SEÑALIZACIÓN ECONO 
Cono de polietileno semirígido (PEMD). Una sola pieza.
Reectivos: 1 collar HIP de 5 cm de ancho.
75 cm de altura, base de 35 x 35 cm. Peso: 1.3 k.
Color naranja. Apilables.

COD: Co001 

CONO DE SEÑALIZACIÓN KING CONE
Cono de PVC exible con memoria. Base maciza vulcanizada.
Una sola pieza. Reectivos: 3 bandas HIP de 2.5 cm de ancho.
70 cm de altura. Base de 25 x 25 cm. Peso: 2.5 k.

COLORES
NARANJA // AMARILLO

COD: Co001

POLAINA CUERO DESCARNE 
Modelo común , con tiras y hebillas, 
protección de empeine.

COD: PO001



ARNES PAMPERO PRO CON TOMA FRONTAL

ARNES PAMPERO ECO
Arnes completo tipo paracaidista, fabricado en cinta poliester 
alta tenacidad, posee un simple diseño que pasa por hombros y 
piernas, cierre frontal con hebilla autoblocante a la altura del 
pecho y un punto de anclaje antiparacaidas dorsal formado por 
una argolla "D" en acero forjado.

ACCESORIOS

4DISTRIBUIDO POR PAMPENORTE S.R.L. 14

ARNES PAMPERO PRO CON CABO DE VIDA 

ARNES PAMPERO PRO SIN CABO DE VIDA 

COLOR

USOS

AMARILLO

Para uso de trabajos en la altura como industria de la construc-
ción, tendido de cables, estructural metálicas, trabajo en
andamios, limpieza en altura torres de telefonía y comunicación, 
forestación, etc.

Arnes completo tipo paracaidista, fabricado en cinta poliéster 
alta tenacidad, está formado por una banda de cintura con 
protector lumbar de goma de alta densidad y una hebilla de
cierre en el frente. Posee bandas accesorias en hombros y
piernas con regule ultra rápido formado por hebillas autoblo-
queantes. Un punto de anclaje anticaidas dorsal formado por 
una argolla tipo "D" forjada, en la cintura posee dos puntos de 
anclaje para sujeción formados por argolla "D" en cada uno de 
los laterales y en el otro un cabo de amarre de sujeción regu-
lable de 1,5 mts. con mosquetón de acero con doble traba.

Arnes completo tipo paracaidista, fabricado en cinta poliéster 
alta tenacidad, está formado por una banda de cintura con 
protector lumbar de goma de alta densidad y una hebilla de
cierre en el frente. Posee bandas accesorias en hombros y
piernas con regule ultra rápido formado por hebillas autoblo-
queantes. Un punto de anclaje anticaidas dorsal formado por 
una argolla tipo "D" forjada, en la cintura posee dos puntos de 
anclaje para sujeción formados por argolla "D" en cada uno de 
los laterales.

Arnés completo tipo paracaidista, fabricado en cinta poliéster 
alta tenacidad, está formado por una banda de cintura con 
protector lumbar de goma de alta densidad y una hebilla de
cierre en el frente.Posee bandas accesorias en hombros y
piernas con regule ultra rápido formado por hebillas autoblo-
queantes. Un punto de anclaje anticaÍdas dorsal formado por 
una argolla tipo "D" forjada, en la cintura posee dos puntos de 
anclaje para sujetar cada lado de la cintura formado por argolla 
"D" y ojales de toma frontal.

USOS

USOS

USOS

Trabajos en la altura como industria de la construcción, 
tendido de cables, estructural metálicas, etc.

Trabajos en la altura como industria de la construcción, 
tendido de cables, estructural metálicas, etc.

Trabajos en la altura como industria de la construcción, 
tendido de cables, estructural metálicas, etc.



BANDOLERA REFLECTIVA 
CONTINUA SIMPLE

BANDOLERA REFLECTIVA 
CONTINUA COMBINADA

La bandolera construida en cinta poliester uorescente cuenta 
con una banda continua de reectivo aplicada en todo el 
recorrido de la cinta. 500 candelas lux

La bandolera construida en cinta poliester uorescente cuenta 
con una banda continua de reectivo aplicada en todo el 
recorrido de la cinta. Dicha linea reectiva se aplica sobre
otra linea del color contaste de la bandolera, dandole al 
producto mucha mayor visibilidad

ACCESORIOS

4DISTRIBUIDO POR PAMPENORTE S.R.L. 15

CHALECO REFLECTIVO CLASE 2 

COLORES

COLORES

USOS

NARANJA // AMARILLO

NARANJA // AMARILLO

construcción, seguridad industrial, transporte de mercaderías, 
conducción de vehículos, etc.

Chaleco confeccionado con tela aireada 100% Polyester uo y 
un aplicado de dos cintas reectivas que corren perpendi-
cularmente por la prenda de 50 m/m cada una y dos cintas que 
corren verticalmente. Ambas cintas reectivas cuentan con 500 
candelas lux. Es de gran visibilidad y comodidad.

COD: CHR0003 

COLORES

USOS

NARANJA // AMARILLO

Construcción, seguridad industrial, transporte de mercaderías, 
conducción de vehículos, etc.

USOS
Construcción, seguridad industrial, transporte de mercaderías, 
conducción de vehículos, vialidad, etc.

CHALECO REFLECTIVO CLASE 1
Chaleco confeccionado con tela aireada 100%. Polyester uo y 
un aplicado de dos cintas reectivas que corren perpendicular-
mentepor la prenda de 50 m/m cada una. Ambas cintas reec-
tivas cuentan con 500candelas lux. Es de gran visibilidad y 
comodidad. 

COLORES

USOS

NARANJA // AMARILLO

Construcción, seguridad industrial, transporte de mercaderías, 
conducción de vehículos, etc.

COD: CHR001 



BANDOLERA REFLECTIVA REPARTIDA
Se confecciona con cortes de cinta 25x10 m/m de transfer. En 
color naranja o amarillo todo su cuerpo principal. En el frente 
cuenta con una cinta combinada reectiva en color amarilla o 
naranja de 55 m/m. dependiendo del color de la bandolera, 
base de poliéster de 25 m/m con su centro de 10 mm de 
reectivo. En un largo aplicado de 20 cm. sobre el centro
de la bandolera repitiendo su proceso sobre la parte trasera de 
la misma. Cantidad (2) horizontales delantero y trasero y (4)
cruzados dos delantero pecho y dos traseros pecho de un largo 
de 170 m/m cada corte. Laterales (2) elásticos 230 M/M de largo 
x 55M/M de alto.

COLORES
NARANJA // AMARILLO

ACCESORIOS
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PU GRIS

NITEX PL
 

Guante tejido de nylon con baño de poliuretano en color gris

Guantes de nylon, revestido de PU gris.

Ideal para pequeñas manipulaciones, para trabajos de 
empaqueta o de embalaje.

Guante de nitrilo completo con puño de lona

Guantes con soporte textil de algodón con doble baño de nitrilo; 
sustituye con mejor resistencia a diversos guantes de protección tales 
como: piel or, descarne, pvc, látex, etc.

PU BLANCO
 Guante tejido de nylon con baño de poliuretano en col

Guantes de nylon, revestido de PU blanco.
Ideal para pequeñas manipulaciones, para trabajos de 
empaquetar o embalar. Disponible en 3 talles.

Guante de Algodón tejido, sin costuras, laminado en palma de Látex 
microrrugado. Dorso y dedos ventilados.
Ventajas: Mayor agarre en seco y húmedo, muy cómodo y ergonómico. 
Su exibilidad evita la fatiga. Mayor durabilidad. Resistente a los cortes. 

Excelente ventilación. Usos: Albañilería, pesca de altura, recolección de 
residuos, manipulación de alambres, trabajos con vidrios,
trabajos con maderas y manipulación de objetos mecánicos.

TEXTEN

GUANTES
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VAQUETA 1/2 PASEO 
Guantes de vaqueta de cerdo
con puño y elástico de ajuste en el dorso.
Usos: Industria automoción, eléctrica, naval, madera,
Electrodomésticos, montajes, carga y descarga,
uso agrícolas y en general allí donde se precise tacto.

SOLDADOR ROJO
Guante de cuero descarne vacuno forrado en su interior, cosido con hilo 
kevlar de 35 cm, costura de seguridad; confeccionado en descarne de 
res seleccionada. 
El guante esta forrado en su interior con algodón frisado de alta calidad. 
Usos: Este guante se recomienda para los soldadores engeneral, por su 
alta duración y resistencia; su diseño y amplitud hacen que el trabajo se 
realice de manera más cómoda; el puño largo permite tener una mayor 
protección a las chispas generadas por la soldadura. Resistencia a la 
abrasión y a altas temperaturas.
Tamaño: 35 cm. de largo.

GUANTE TIENTO RP

GUANTE DESCARNE PUÑO CORTO

Guante 100% cuero descarne combinado con lona, con
refuerzo "tipo pistola", para mayor resistencia en palma, dedos 
índice y pulgar.   

Recomendado para las industrias de la construcción y minera. 
Apta para limpieza de residuos pesados y manipulación de maderas, 
maquinarias y equipos. Resistencia a la abrasión. Ideal para trabajos 
que requieran agarre firme y seguro. 

Guante descarne vacuno completo puño corto. De gran exibilidad.
La resistencia del cuero evita los pinchazos, rasguños y cortes, como 
así también el desgaste por abrasión.

GUANTES
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COD: GU7000  

COD: GU4100  

COD: GU8001  



KEVLAR REFORCER
 Guante de nitrilo completo con puño de lona
Fabricado de fibras cortas de para-aramida de alta 
tecnología 100% Kevlar®.  

Puño elastizado para mantener
bien posicionado al guante. Gracias al tejido 100% Kevlar®
se logra una gran relación resistencia-calibre ofreciendo 
alta sensibilidad, tacto suave y un gran ajuste.

Usos: Manipulación de planchas metálicas, barras de 
acero, hojas de metal y vidrio. Manipulación en el sector 
automovilístico. Fabricación y estampado de metal. 
Reciclaje. Moldeo por inyección. Industria del papel. 
Montaje de carrocerías.

Guante de látex domestico Pampero. Base de látex de goma 
natural, palma y dedos diamantados interior ockado en algodón 
100%, sistema antigoteo.

LATEX DOMESTICO

ACRILONITRILO
 Guante acrilonitrilo Pampero.
Guante de nitrilo ockado 100% caucho de acrilonitrilo de 
butadeno puro. Mayor resistencia al desgarro

Recomendado para limpieza industrial, servicios de 
mantenimiento, industria gráfica y de pinturas, Industria 
petroquímica y química. Manipulación de alimentos. 

Procesos industriales en general.

CONFORT PRESS
Guante de Nylon®.  Baño de Nitrilo en palma y dedos.
Dorso y dedos aireados. Sin costuras.

Ventajas: Comodidad en su uso. Su exibilidad evita la fatiga.
Protección óptima en medios grasos. Exc. ventilación 
Sensibilidad y tacto. Alta resistencia a la abrasión.
Ideal para usuarios alérgicos al látex.

Usos: Manipulación de piezas pequeñas. Industria automotriz. 
Manipulación de piezas grasosas. Montaje de piezas mecánicas. 
Tareas que requieran buen tacto y sensibilidad.

GUANTES
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HOBBISTA LISO LIVIANO T.8

HOBBISTA MOTEADO LIVIANO T.8

INDUSTRIAL MOTEADO PESADO T.9

Guante G8 algodón refuerzo poliéster (ARPS) 
liviano - Guante tejido con hilado de algodón 
de primera calidad,reforzado con fibra poliéster 
de alta tenacidad, modelo liviano. Enterizo de 
una pieza. Sin Costuras. Alto tacto y sensibi-
lidad por su diseño y elasticidad. 
Ninguna molestia en el uso. Absorben y/o 
ventilan la transpiración. 

Guante G8 algodón refuerzo poliéster (ARPS) 
liviano moteado PVC en 1 cara - Guante tejido 
con hilado de algodón de primera calidad, 
reforzado con fibra poliéster de alta tenacidad, 
modelo liviano con palma moteada de PVC de 
mayor resistencia mecánica para uso en tareas 
generales. La palma revestida con motas de 
PVC, le otorga un mejor grip, convirtiéndolo en 
el guante antideslizante por excelencia brin-
dando mayor adherencia, tacto y seguridad.

Guante G7 algodón refuerzo poliéster (ARPS) 
pesado moteado PVC en 1 cara - Guante tejido 
con hilado de algodón de 1º calidad, reforzado 
con fibra poliester de alta tenacidad, de mayor 
resistencia para usos en tareas industriales, 
modelo pesado con mas cabos de algodón, con 
palma moteada en PVC. La palma revestida, le 
otorga un mejor grip,convirtiéndolo en el guante 
antideslizante por excelencia brindando mayor 
adherencia, exibilidad, tacto y seguridad. 

MATERIAL

MATERIAL

MATERIAL

USOS

USOS

USOS

TEJIDO

TEJIDO

TEJIDO

G8

G8

G7

Industria livianas, lineas de armado,
carga y descarga de materiales, manipuleo de
herramientas, pasatiempos / hobbies.

Industria livianas, lineas de armado,
carga y descarga de materiales, manipuleo de
herramientas, pasatiempos / hobbies.

Industria metalurgica, pintura, caucho,
vidrio, cerámica, química, alimenticia,
envases. Línea de montaje automotriz,
Industria petrolera.

75% ALGODÓN - 25% POLIESTER 
(CABOS SIMPLES)

75% ALGODÓN - 25% POLIESTER 
(CABOS SIMPLES)

75% ALGODÓN - 25% POLIESTER 
(DOBLE CABO)

INDUSTRIAL LISO PESADO
Guante G7 algodón refuerzo poliéster (ARPS) 
pesado - Guante tejido con hilado de algodón 
de primera calidad, reforzado con fibra 
poliester de alta tenasidad, de mayor resisten-
cia para usos en tareas industriales, 
modelopesado con mas cabos de algodón, liso.

USOS
Industria metalúrgica, pintura, caucho,

vidrio, cerámica, química, alimenticia, envases. 
Línea de montaje automotriz. Otros

MATERIAL

TEJIDO
G7

75% ALGODÓN - 25%POLIESTER 
(DOBLE CABO)

GUANTES
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TERRY INDUSTRIAL LISO PESADO T.9
Guante Terrycloth doble algodón reforzado en 
poliéster de alta tenacidad (ARPS). Trama tejida 
hecha de miles de
diminutos rizos y malla interior de poliéster 
diseñada para suministrar resistencia al corte y a 
la abrasión. De gran
aislamiento térmico de acuerdo a las distintas 
fibras empleadas en su producción: Contextura 
compacta, cerrada y
espesa que asegura máximo confort y protección.

MATERIAL

USOS

TEJIDO
Terrycloth

Usos: Aislamiento de alta y baja temperatura.
Alta resistencia a la abrasión. Resistencia al
corte. Manipuleo de chapas. Industria
metalurgica, siderurgica.

85% ALGODÓN - 15% POLIESTER 
(DOBLE CABO)

TERRY INDUSTRIAL MOTEADO PESADO T.10
Guante Terrycloth algodón reforzado en poliéster 
de alta tenacidad (ARPS) con palma moteada en 
PVC. Trama tejida hecha de miles de diminutos 
rizos y malla interior de poliéster diseñada para 
suministrar resistencia al corte y a la abrasión. 
De gran aislamiento térmico de acuerdo a las 
distintas fibras empleadas en su producción: 
Contextura compacta, cerrada y espesa que 
asegura máximo confort y protección. La palma 
moteada en PVC le otorga un mejor grip convir-
tiéndolo en el guante antideslizante por excelen-
cia, brindando mayor adherencia y seguridad.

MATERIAL

USOS

TEJIDO
Terrycloth

Industria metalurgica, siderurgica. Hojalata. 

85% ALGODÓN - 15% POLIESTER 
(DOBLE CABO)

TERRY LIVIANO LISO T.9
Guante Terrycloth algodón reforzado en 
poliéster de alta tenacidad (ARPS). Trama tejida 
hecha de miles de diminutos rizos y malla 
interior de poliéster diseñada para suministrar 
resistencia al corte y a la abrasión. De gran 
aislamiento térmico de acuerdo a las distintas 
fibras empleadas en su producción: Contextura 
compacta, cerrada y espesa que asegura 
máximo confort y protección.

MATERIAL

USOS

TEJIDO
Terrycloth

Aislamiento de alta y baja temperatura.
Metalúrgica.Siderurgica. Poda. Trabajos 
hasta 100º T. Quita riesgos de corte en palma 
y muñeca, vidrio, estampado y otros. 

85% ALGODÓN - 15% POLIESTER 
(CABO SIMPLE)

TERRY LIVIANO MOTEADO T.9
Guante Terrycloth algodón reforzado en poliéster 
de alta tenacidad (ARPS) con palma moteada en 
PVC. Trama tejida hecha de miles de diminutos 
rizos y malla interior de poliéster diseñada para 
suministrar resistencia al corte y a la abrasión. De 
gran aislamiento térmico de acuerdo a las 
distintas fibras empleadas en su producción: 
Contextura compacta, cerrada y espesa que 
asegura máximo confort y protección.La palma 
moteada en PVC le otorga un mejor grip convir-
tiéndolo en el guante antideslizante por exce-
lencia, brindando mayor adherencia y seguridad.

MATERIAL

USOS

TEJIDO
Terrycloth

Aislamiento de alta y baja temperatura.
Manipuleo de chapas. Metalúrgica. Poda

85% ALGODÓN - 15% POLIESTER 
(CABO SIMPLE)

GUANTES
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ARMADOR ANTIESTÁTICO T.8
Guante tejido G10 armador antiestático con 
hilados de poliéster y streech. El polarizado de 
las fibras repele las partículas de polvo en 
suspensión y la suciedad provocada por el 
lijado. Provee un mayor tacto y alta sensibi-
lidad,destinado a la protección de manos y 
muñecas del operario. Enterizo de una pieza. 
Sin Costuras. Lavables. Ambidiestros. Prolija 
terminación y aspecto uniforme. Gran
adaptabilidad a la mano conservando alto 
tacto y sensibilidad por su diseño y elasticidad.

PINTOR ANTIESTÁTICO T.9
Guante tejido GALGA 10 "pintor largo" antiestático 
con hilados de poliéster y streech . El polarizado 
de las fibras
repele las partículas de polvo en suspensión y la 
suciedad. Provee un alto tacto y sensibilidad, 
destinado a la
protección de manos , muñecas y antebrazo. Gran
adaptabilidad a la mano conservando alto tacto y 
sensibilidad por su diseño y elasticidad.

MATERIAL

MATERIAL

USOS

USOS

TEJIDO

TEJIDO

G10

G10

Ideal para uso en túneles de pintura, industria 
electrónica, autopartistas, industria alimenticia,
actividades donde se necesite alto tacto,
resistente a la abrasión, antiestático.

Tareas que requieran manejo de piezas a altas
temperaturas. Calderas. Petroleras. Siderurgia.

35% NYLON - 65% POLIESTER

35% NYLON - 65%POLIESTER

KEVLAR ACOLCHADOS
Guante Terrycloth tejido con hilado de fibras 
Kevlar'29 (Dupont) con acolchado aislante de 
100% algodón y cuatro (4) cámaras de aire 
para una mejor aislación térmica. Puño de 
cuero. Fabricado en tejido especial de 
Terrycloth de contextura compacta, cerrada y 
espesa, la cual asegura la máxima protección 
en toda la mano por su alta resistencia al 
corte. Kevlar'29 es una fibra para-aramida y 
sus características son: Máxima protección a 
altas y bajas temperaturas, ignífugo. 
Resistencia al corte, roce y abrasión. 

TERRY KEVLAR 28CM
Guante tejido Terrycloth con hilados de fibra 
Kevlar'29 (Dupont). Fabricado en tejido especial de 
Terrycloth de contextura compacta, cerrada y 
espesa, la cual asegura la máxima protección en 
toda la mano por su alta resistencia al corte. 
Kevlar'29 es una fibra para-aramida y sus 
características son: Máxima protección a altas y 
bajas temperaturas, ignífugo. Resistencia al corte, 
roce y abrasión. Gran resistencia química. No 
provoca riesgo para la salud (sustituto ideal de los 
guantes de amianto). 

MATERIAL

MATERIAL

USOS

USOS

TEJIDO

TEJIDO

TERRYCLOTH

TERRYCLOTH

Trabajos con riesgo de chispa y llama.
Industria del vidrio, automotriz, bomberos.
Afilado, cambio de cuchillas en guillotinas, etc.

Tareas que requieran manejo de piezas a altas
temperaturas. Calderas. Petroleras. Siderurgia.

100% Kevlar®

100% Kevlar®
Interior de algodón

GUANTES
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KEVLAR ACERO
.G8 Kevlar Acero Dupon - Guante tejido Kevlar 
Acero (Dupont), hilo de acero inoxidable 
envuelto en hilado de Kevlar (Dupont). Mayor 
resistencia al corte. Brinda un excelente 
equilibro entre costo y prestaciones entre el
Kevlar tradicional y Spectra. • Enterizo de una 
pieza. Sin Costuras. Lavables. Ambidiestros. 
Prolija terminación y aspecto uniforme. Gran
adaptabilidad a la mano conservando el tacto 
y sensibilidad por su diseño y elasticidad.

SPECTRA DEPOSTADOR
Guante tejido PEFV1 de máxima resistencia al 
corte compuesto por fibras Spectra®. Este hilado 
representa la más
alta tecnología DU PONT ®en resistencia al corte. 
Consiste de un hilo de fibra de vidrio de alta 
resistencia a la
tracción, envuelto con un hilado de polietileno de 
ultra alta concentración molecular, que tiene 
características únicas en el mundo. Es 10 veces 
más resistente a la tracción que el acero. 

MATERIAL

MATERIAL

USOS

USOS

TEJIDO

TEJIDO

G7

G8

Industria Alimenticia especialmente
despostado y cualquier tarea con riesgo
extremo de corte.

Tareas de corte, desgarre, industria del
vidrio, automotriz, autopartista, metalúrgica,
hojalata con precisión al tacto.

100% Spectra

100% Kevlar Acero®

TERRYCLOTH ABRIGO INDUSTRIAL
Guante Terrycloth abrigo p/bajas temperaturas 
- Guante tejido en Terrycloth de fibras acrílicas 
Jersey y refuerzo con poliéster de alta tena-
cidad. Las fibras acrilicas brindan protección 
contra las bajas temperaturas y el refuerzo
de poliéster da mayor resistencia al corte y a la 
abrasión. Con trama tejida hecha de miles de 
diminutos rizos.Contextura compacta, cerrada 
y espesa que asegura máximo confort y 
protección. Largo standard 28 cm.

PESCADOR ORO
Guante tejido modelo G7 con hilados de algodón 
100% de primera calidad en su parte interna y 
fibras de polipropileno en su parte exterior. Es un 
elemento destinado a la protección de manos y 
muñecas que mantiene la sensibilidad de la mano 
del operario. Rápido secado y baja absorción de 
líquidos. Ninguna molestia en el uso. Absorben 
y/o ventilan la transpiración. Confort en su 
utilización aumentando la eficacia en las tareas
a realizar.

MATERIAL

MATERIAL

USOS

USOS

TEJIDO

TEJIDO

G7

TERRYCLOTH

Industria alimenticia, pesquera de altura, frigo-
rífica. Tareas generales en lugares húmedos.

Ideal para trabajos a muy bajas
temperaturas, proporciona abrigo con
gran resistencia a la abrasión. Alta
resistencia al corte, cámaras frigoríficas, etc.

50% ALGODÓN - 
50% POLIPROPILENO

100% Kevlar®
Interior de algodón

GUANTES
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KEVLAR IGNIFUGO
Guante tejido con hilado Kevlar'29 (Dupont), que 
ofrece excepcional resistencia al corte y a la 
abrasión, brindando mayor comodidad, sin 
sacrificar la habilidad manual. Kevlar'29 es una 
fibra para-aramida y sus características son: 
Máxima protección a altas y bajas temperaturas, 
ignífugo, resistencia al corte, roce y abrasión, gran 
resistencia química. No provoca riesgo para la 
salud (sustituto ideal de los guantes de amianto).

MATERIAL

USOS

TEJIDO
G7

Tareas de corte, abrasión, trabajos con riesgo de 
ignición espontánea o chispa, ignífugos, industria 
del vidrio, automotriz, autopartista, metalúrgica.

100% Kevlar®

GUANTES
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VIALTEC FLUOR MOTEADO
Guante G13 de microfibra de poliester 
fosforescente moteado. Opciones amarillo 
our / naranja uor. Gran desteridad, se toma 
a la mano, muy cómodo. Con palma moteada 
de PVC de mayor resistencia mecánica para 
uso en tareas generales. La palma revestida 
con motas de PVC, le otorga un mejor grip,
convirtiéndolo en el guante antideslizante por 
excelencia brindando mayor adherencia, 
exibilidad, tacto y seguridad.

VIALTEC FLUOR LISO
Guante G13 de microfibra de poliester 
fosforescente liso. Opciones amarillo our / 
naranja uor. Gran desteridad, se toma a la mano, 
muy cómodo. Enterizo en una sola pieza. Sin 
costuras. Ambidiestro. Prolija terminación y aspec-
to uniforme. Excelente adaptación a la mano del 
operario, ninguna molestia en el uso y de mayor 
vida activa y eficacia en tareas industriales. 
Disponibles en Amarillo y Naranja.

MATERIAL

MATERIAL

USOS

USOS

TEJIDO

TEJIDO

G13

G13

Vialidad Excelente resistencia al roce,
resistencia a la abrasión. Tareas que requieran
colores uorescentes. Defensa civil. Minera.
Vialidad. Otros.

Vialidad, Excelente resistencia al roce,
resistencia a la abrasión. Tareas que requieran
colores uorescentes. Defensa civil. Minera.

MICROFIBRA DE POLIESTER
FLUOR

MICROFIBRA DE POLIÉSTER
FLUOR 

ECO MOTEADO
Guante G8 algodón reciclado - Guante tejido 
con hilado de algodón recuperado, reforzado 
con fibra poliéster de alta tenacidad, modelo 
liviano . Con palma moteada de PVC de mayor 
resistencia mecánica para uso en tareas
generales. La palma revestida con motas de 
PVC, le otorga un mejor grip, convirtiéndolo en 
el guante antideslizante por excelencia 
brindando mayor adherencia, exibilidad, 
tacto y seguridad.

MATERIAL

USOS

TEJIDO
G8

Ideal para venta ferretera. Ideal para tareas sucias 
por su color - manipuleo de herramientas, 
pasatiempos / hobbies.

90% ALGODÓN RECICLADO 
10% POLIESTER

COD: GU8008



BIOTEC LATEX
Guante g13 de microfibra de poliester fosfore-
scente embebido en latex rugoso . Opciones 
amarillo our / Naranja uor. Gran desteridad, se 
toma a la mano, muy cómodo. Con palma 
embebida y dorso ventilado en latex rugoso. 
Mayor agarre y resistencia hidrocarburos. Enterizo 
en una sola pieza. Sin costuras. Ambidiestro. 
Prolija terminación y aspecto uniforme. Excelente 
adaptación a la mano del operario.

MATERIAL

USOS

TEJIDO
G7

Industria minera y petrolera. Excelente resistencia 
al roce, resistencia a la abrasión. Grip. Trabajos 
confinados. Petroleras. Minera. Manipulación de
hidrocarburos.

MICROFIBRA DE POLIESTER
FLUOR – EMBEBIDO LATEX 
RUGOSO

MICROFIBRA DE POLIESTER
FLUOR – EMBEBIDO LATEX 
RUGOSO

GUANTES
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PVC LIVIANO QUÍMICO
Guante soportado en algodón tejido embebido 
en pvc 1 capa largo sin puño. El guante de 
PVC es un producto ideal para protección ante 
contacto de palma con productos químicos
generales. Gran agarre y resistencia. Posee 
una importante capacidad mecánica funda-
mentalmente en lo referente a resistencia a la 
abrasión y al desgarro. Guante con soporte 
textil pretratado con anti fúngico que evita la 
generación de hongos en el interior.

PVC QUÍMICO PUÑO
Guante soportado en algodón tejido embebido en 
pvc con puño elastizadoEl guante de PVC es un 
producto ideal para protección ante contacto de 
palma con productos químicos generales. Gran 
agarre y resistencia. Posee una importante 
capacidad mecánica fundamentalmente en lo
referente a resistencia a la abrasión y al desgarro.
Se destaca la elevada desteridad del producto,
facilitando la maniobrabilidad y brindando confort 
y exibilidad en las operaciones.

MATERIAL

MATERIAL

USOS

USOS

EMBEBIDO

EMBEBIDO

RESISTENCIA QUÍMICA

RESISTENCIA QUÍMICA

Liviano / Aspero

Liviano

A (metanol) - K (acido
sulfúrico) y L (soda caustica)

A (metanol) - K (acido
sulfúrico) y L (soda caustica)

Inmersión en productos químicos / limpieza
en contacto con químicos o manipulación de
residuos. Industria automotriz, cerámica, 
manipulación de residuos, petrolera, agricultura.

Inmersión en productos químicos / limpieza
en contacto con químicos o manipulación de
residuos.

PVC SOPORTE ALGODÓN

PVC SOPORTE ALGODÓN

BIOTEC TERRY LATEX
Guante tejido terrycloth de microfibra de 
poliester fosforescente embebido en latex 
rugoso . Opciones amarillo our / naranja uor. 
Con palma embebida y dorso ventilado en 
LATEX RUGOSO. Mayor agarre y resistencia 
hidrocarburos. Enterizo en una sola pieza. Sin 
costuras. Ambidiestro. Prolija terminación y 
aspecto uniforme. Muy buena adaptación a la 
mano del operario, resistencia al frio. ninguna 
molestia en el uso y de mayor vida activa y
eficacia en tareas industriales.

MATERIAL

USOS

TEJIDO
Terrycloth

Industria minera y petrolera. Excelente resistencia 
al roce, resistencia a la abrasión. Grip. Trabajos 
confinados. Petroleras. Minera. Manipulación de 
hidrocarburos. Bajas temperaturas.

COD: GUA7000  



PVC PESADO QUÍMICO

USOS
Inmersión en productos químicos / limpieza
en contacto con químicos o manipulación de
residuos. Galvanoplastias, Química.
Inmersiones sostenidas en bateas.

PVC – ASPERO – 1 INMERSIÓN 
+ 1 REFUERZO ABRASIVO
SOPORTE ALGODÓN

PVC – ASPERO – 1 INMERSIÓN 
+ 1 REFUERZO ABRASIVO
SOPORTE ALGODÓN

PVC – ASPERO – 1 INMERSIÓN 
+ 1 REFUERZO ABRASIVO
SOPORTE ALGODÓN

GUANTES
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ÁSPERO ANTIDESLIZANTE
Guante soportado en algodón tejido embebido 
en pvc 1 capa largo sin puño. Reforzado por 
medio del impregnado con agentes de alta 
dureza y abrasión que le confieren una super-
ficie rugosa que facilita el agarre y la manipu-
lación de productos. El guante de PVC es un 
producto ideal para protección ante contacto 
de palma con productos químicos
generales. Gran agarre y resistencia. Guante 
con soporte textil pretratado con anti fúngico.

Guante soportado en algodón tejido embebido 
en pvc doble inmersion, mayor espesor y 
resistencia - largo sin puño. El guante de PVC 
es un producto ideal para protección ante 
contacto de palma con productos químicos
generales. Gran agarre y resistencia. Posee 
una importante capacidad mecánica funda-
mentalmente en lo referente a resistencia a la 
abrasión y al desgarro. Guante con soporte 
textil pretratado con anti fúngico que evita la 

 ANTIDESLIZANTE PUÑO
Guante soportado en algodón tejido embebido en 
pvc 1 capa largo sin puño. Reforzado por medio 
del impregnado con agentes de alta dureza y 
abrasión que le confieren una superficie rugosa 
que facilita el agarre y la manipulación de 
productos. El guante de PVC es un producto ideal 
para protección ante contacto de palma con 
productos químicos generales. Gran agarre y 
resistencia; y exibilidad en las operaciones.

MATERIAL

USOS

USOS

EMBEBIDO

RESISTENCIA QUÍMICA
Pesado

A (metanol) - K (acido
sulfúrico) y L (soda caustica)

limpieza en contacto con químicos o manipulación 
de residuos. Tareas de mantenimiento en medios 
húmedos. Ideal para manipular productos frescos 
y deslizantes con presencia de grasas, o 
hidrocarburos. 

Limpieza en contacto con químicos o
manipulación de residuos. Tareas de 
mantenimiento en medios húmedos. Ideal para 
manipular productos frescos y deslizantes.

PVC  DOBLE INMERSIÓN

PVC ASPERO QUÍMICO
Guante soportado en algodón tejido embebido 
en pvc 1 capa largo sin puño. Reforzado por 
medio del impregnado con agentes de alta 
dureza y abrasión que le confieren una 
superficie rugosa que facilita el agarre y la 
manipulación de productos. El guante de PVC 
es un producto ideal para protección ante 
contacto de palma con productos químicos 
generales. Gran agarre y resistencia. Posee 
una importante capacidad mecánica.

MATERIAL

MATERIAL

MATERIAL

USOS

EMBEBIDO

EMBEBIDO

EMBEBIDO

RESISTENCIA QUÍMICA

RESISTENCIA QUÍMICA

RESISTENCIA QUÍMICA

Aspero

Aspero

Aspero

A (metanol) - K (acido sulfúrico)
y L (soda caustica)

A (metanol) - K (acido sulfúrico)
y L (soda caustica)

A (metanol) - K (acido sulfúrico)
y L (soda caustica)

limpieza en contacto con químicos o manipulación 
de residuos. Tareas de mantenimiento en medios 
húmedos. Ideal para manipular productos frescos 
y deslizantes con presencia de grasas, o 
hidrocarburos.

3 1 2 1

3 1 2 1

3 1 2 1

3 1 2 1

4

4

4

4



PVC PETROLERO QUÍMICO

USOS
Contacto con hidrocarburos
Industria petrolera

PVC – LIVIANO – 1 INMERSIÓN
SOPORTE ALGODÓN

PVC – PESADO – 
DOBLE INMERSIÓN
SOPORTE ALGODÓN

PVC – ASPERO – 1 INMERSIÓN 
+ 1 REFUERZO ABRASIVO
SOPORTE ALGODÓN

GUANTES
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PVC ÁSPERO PETROLERO
Guante soportado en algodón tejido embebido 
en pvc 1 capa largo sin puño. Reforzado por 
medio del impregnado con agentes de alta 
dureza y abrasión que le confieren una 
superficie rugosa que facilita el agarre y la 
manipulación de productos.El guante de PVC 
es un producto ideal para protección ante 
contacto de palma con productos químicos
generales. Gran agarre y resistencia. Guante 
con soporte textil pretratado con anti fúngico.

Guante soportado en algodón tejido embebido 
en pvc con puño elastizado. Su formulación 
contiene polímeros especiales que le aportan 
mayor resistencia química a los hidrocarburos 
siendo especialmente destinado para la 
industria petrolera. El guante de PVC es un 
producto ideal para protección ante contacto 
de palma con productos químicos
generales. Gran agarre y resistencia. Guante 
con soporte textil pretratado con anti fúngico.

PVC PETROLERO PESADO
Guante soportado en algodón tejido embebido en 
pvc doble inmersion, mayor espesor y resistencia - 
largo sin puño. El guante de PVC es un producto 
ideal para protección ante contacto de palma con 
productos químicos generales. Gran agarre y 
resistencia; y exibilidad en las operaciones. 
Guante con soporte textil pretratado con anti 
fúngico que evita la generación de hongos en el 
interior del guante.

MATERIAL

USOS

USOS

EMBEBIDO

RESISTENCIA QUÍMICA
Liviano / Áspero

A (metanol) - K (acido
sulfúrico) y L (soda caustica)

Contacto con hidrocarburos – Inmersión
sostenida. Industria petrolera.

Contacto con hidrocarburos – Mayor agarre
Principales industrias: Industria petrolera.

PVC  SOPORTE ALGODÓN

PVC LIVIANO PETROLERO
Guante soportado en algodón tejido embebido 
en pvc 1 capa largo sin puño. El guante de 
PVC es un producto ideal para protección ante 
contacto de palma con productos químicos 
generales. Gran agarre y resistencia. Posee 
una importante capacidad mecánica. Guante 
con soporte textil pretratado con anti fúngico 
que evita la generación de hongos en el 
interior evitando así malos olores y reacciones 
a la piel.

MATERIAL

MATERIAL

MATERIAL

USOS

EMBEBIDO

EMBEBIDO

EMBEBIDO

RESISTENCIA QUÍMICA

RESISTENCIA QUÍMICA

RESISTENCIA QUÍMICA

Liviano

Pesado

Áspero

A (metanol) - K (acido sulfúrico)
y L (soda caustica)

A (metanol) - K (acido sulfúrico)
y L (soda caustica)

A (metanol) - K (acido sulfúrico)
y L (soda caustica)

Contacto con hidrocarburos
Principales industrias: Industria petrolera

3 1 2 1

3 1 2 1

3 1 2 1

3 1 2 1

4

4

4

4



PVC LIVIANO BAJA TEMP.

USOS
Inmersión en productos químicos / limpieza
en contacto con químicos o manipulación de
residuos o productos humedos a bajas
temperaturas. Frigorificos, Industria alimenticia.

PVC – LIVIANO – 1 INMERSIÓN
SOPORTE ALGODÓN

GUANTES
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Guante soportado en algodón tejido embebido 
en pvc 1 capa largo sin puño. Su formulación 
contiene plastificantes especiales de bajo 
punto de cristalización que le otorgan mayor 
exibilidad a bajas temperaturas. Gran 
protección al frio por contacto. El guante de 
PVC es un producto ideal para protección ante 
contacto de palma con productos químicos
generales. Gran agarre y resistencia. Guante 
con soporte textil pretratado con anti fúngico.

MATERIAL

EMBEBIDO

RESISTENCIA QUÍMICA
Liviano

A (metanol) - K (acido
sulfúrico) y L (soda caustica)

PVC – LIVIANO – 1 INMERSIÓN

PVC PESADO BAJA TEMP.
Guante soportado en algodón tejido embebido 
en pvc doble inmersion, mayor espesor y
resistencia - largo sin puño. Su formulación 
contiene plastificantes especiales de bajo 
punto de cristalización que le otorgan mayor 
exibilidad a bajas temperaturas. Gran 
protección al frio por contacto. El guante de 
PVC es un producto ideal para protección ante 
contacto de palma con productos químicos
generales. Gran agarre y resistencia. 

MATERIAL

USOS

EMBEBIDO

RESISTENCIA QUÍMICA
Liviano

A (metanol) - K (acido sulfúrico)
y L (soda caustica)

Inmersión en productos químicos / limpieza
en contacto con químicos o manipulación de
residuos o productos humedos a bajas
temperaturas. Frigorificos, Industria alimenticia.

3 1 2 1

3 1 2 1

4

4

NIVELES DE DESEMPEÑO � IRAM 3607

El requisito 6.1 mide la cantidad de veces que un abrasivo puede ejercer 
presión sobre la superficie del guante sin dañarlo.

El requisito 6.2 es un indice que se calcula en relación a la cantidad 
de veces que una cuchilla afilada pasa conpresión sobre la superficie del 
guante sin dañarla.

El requisito 6.3. mide la fuerza máxima medida con dinamómetro 
necesaria para desgarrar el guante.

El requisito 6.4. mide la fuerza máxima medida con dinamómetro 
necesaria para perforar el guante.

CERTIFICACION:
� Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11 / IRAM 3607 / IRAM 3608



CARCASA MILENIUM CLASS S/V

CASCO MILENIUM CLASS VENTILADO

CARCASA MILLENIUM CLASS 
+ REFLECTIVO

CASCOS MILLENIUM PRO S/V

COLORES

COLORES

COLORES

COLORES

BLANCO / AMARILLO / ROJO / AZUL / VERDE / NARANJA / 
GRIS / CELESTE / MARRÓN / ROSA / NEGRO / NARANJA FLUO / 
AMARILLO FLUO 

BLANCO / AMARILLO / ROJO / AZUL / VERDE / NARANJA / 
GRIS / CELESTE / MARRÓN / ROSA / NEGRO / NARANJA FLUO / 
AMARILLO FLUO 

BLANCO / AMARILLO / ROJO / AZUL / VERDE / NARANJA / 
GRIS / CELESTE / MARRÓN / ROSA / NEGRO / NARANJA FLUO / 
AMARILLO FLUO 

BLANCO / AMARILLO 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
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COD: 
Blanco: 902386 // Amarillo: 902387 //
Rojo: 902388 // Azul: 902389 // 
Verde: 902390 // Naranja: 902391 //
Gris: 902392 // Celeste: 902393 // 
Marrón: 902394 // Rosa: 902395 //
Negro: 902396

COD: 
Blanco: 902544 // Amarillo: 902545 //
Rojo: 902546 // Azul: 902547 // 
Verde: 902548 // Naranja: 902549 //
Gris: 902550 // Celeste: 902551 // 
Marrón: 902552 // Rosa: 902553 //
Negro: 902554



CARCASA MILENIUM PRO S/V C/SLOT

MÁSCARA SOLDADOR FOTOSENSIBLE
SERIE 1000

MÁSCARA SOLDADOR FOTOSENSIBLE
SERIE 1500

MÁSCARA SOLDADOR MODELO 500

COLORES
BLANCO / AMARILLO / AZUL / MARRÓN 

Moderna y ergonómica. Pantalla fotosensible con regulación de 
filtro DIN9 a 13. Ajuste de sensibilidad y retardo (High/Low).
Panel solar que elimina la necesidad de utilizar baterías o pilas.
Arnés con regulación a cremallera para ajuste a la cabeza y 
pin-lock para regulación de luz vertical.
Rebatimiento de la máscara a perilla con ajuste de seguridad.
Sudadera acolchada y absorbente. Removible y lavable.
Con pantalla antichispas de repuesto.
. 

Moderna y ergonómica.Pantalla fotosensible con regulación de 
filtro DIN9 a 13. Ajuste continuo de sensibilidad y retardo.
Arnés con regulación a cremallera para ajuste a la cabeza y pin-lock 
para regulación de luz vertical. Rebatimiento de la máscara a perilla 
con ajuste de seguridad. Sudadera acolchada y absorbente. 
Con pantalla antichispas de repuesto.
. 

Protegen los ojos y cara del trabajador contra quemaduras por radiación, 
chispas, salpicaduras y partículas de metal caliente presentes en las 
tareas de soldadura. Fabricada en polipropileno (PP).
Portafiltro rebatible y ventana de inspección rectangulares.
Dimensiones lente/filtro: 50 x 108mm (no provisto; ver accesorios).
Arnés con regulación a cremallera para ajuste a la cabeza y pin-lock 
para regulación de luz vertical. 
Sudadera acolchada y absorbente. Removible y lavable.
Rebatimiento de la máscara con 2 posiciones de stop.
. 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
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COD: 901400

COD: 902543 

COD: 901399 

COD: Blanco: 902736 // Amarillo: 902737 // 
Azul: 902738 // Marrón: 902739 



MÁSCARA SOLDADOR P/ CASCO 
MODELO 500 C

ANTPARRA SOLDADOR RECTANGULAR
FLIP UP

FILTRO PROTANE 50x108mm P/SOLD

ANTEOJO ARGON ELITE DARK GREEN 

VARIANTES
DARK GREEN W3 AF / DARK GREEN W5 AF 

VARIANTES
DIN 10 / DIN 11 / DIN 12 / DIN 13 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
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Protegen los ojos y cara del trabajador contra quemaduras por radiación, 
chispas, salpicaduras y partículas de metal caliente presentes en las tareas 
de soldadura. Diseño clásico. Fabricada en polipropileno (PP).
Portafiltro rebatible y ventana de inspección rectangulares.
Dimensiones lente/filtro: 50 x 108mm (no provisto; ver accesorios).
Adaptador para montaje en casco incluido.
Rebatimiento de la máscara con 4 posiciones de stop.
Incluye el par de fichas adaptadoras para montaje en cascos 
de la línea LIBUS
. 

Diseñado para proteger el ojo contra la radiación UV e IR presente en 
tareas de soldadura. Bastidor portalentes rectangular y rebatible, 
fabricado en ABS. Lente transparente de policarbonato 1 mm en marco 
interno y bastidor. Estructura vinílica exible para un ajuste perfecto
y confortable a la cara.Correa elástica ajustable
. 

Vidrio mineral sílico sodocálcico que cumple la función de filtro 
de soldadura. Tiene la propiedad de absorber la radiación UV e IR.
Dimensiones: 50 x 108 mm
Espesor: 2,4mm - 3.0mm
. 

Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, 
polvo y chispas. Protección frontal y lateral. Diseño estilizado del 
modelo ARGON, que lo hace más liviano y ergonómico, pero con 
igual prestación. Lente de policarbonato. Filtro UV.
Marco y patillas exibles de nylon que proveen un ajustado calce
 a la cara. Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones de largo.
Tornillo de acero inoxidable.
. 

COD: 902040

COD: DIN 10: 1050111 // DIN 11: 1051290 // 
DIN 12: 1050060 // DIN 13: 1050130   

COD: 901852 

COD: 901700 



MÁSCARILLA N 95 PLEGABLE
2130C

MÁSCARILLA N 95 PLEGABLE 
C/ VÁLVULA 2140C

MÁSCARILLA N 95 1730

MASCARILLA N 95 C/ VÁLVULA 
1740 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
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Mascarilla de diseño exclusivo que presenta una cámara respiratoria de 
mayor profundidad y permite ser plegada para almacenado.
Los paneles laterales proveen mayor superficie de cobertura lo que reduce 
hasta un  40% la resistencia a la respiración respecto de las mascarillas 
tradicionales estilo copa. Descartable. Interior ultra-soft.
Almohadilla nasal foam  y clip de ajuste integrados.
Contorno exible que facilita un mejor ajuste a la cara e incrementa 
el confort. Combinable con otros equipos de seguridad, incluyendo la 
protección ocular y auditiva.
. 

Mascarilla de diseño exclusivo que presenta una cámara respiratoria de 
mayor profundidad y permite ser plegada para almacenado.
Los paneles laterales proveen mayor superficie de cobertura lo que 
reduce hasta un  40% la resistencia a la respiración respecto de las 
mascarillas tradicionales estilo copa.Descartable. Interior ultra-soft. 
Almohadilla nasal foam  y clip de ajuste integrados. Contorno exible 
que facilita un mejor ajuste a la cara e incrementa el confort. La válvula 
de exhalación ComfortMaxxTM brinda una resistencia a la respiración 
del orden del 30 al 50% de la de los respiradores tradicionales con 
válvula en el centro. Combinable con otros equipos de seguridad, 
incluyendo la protección ocular y auditiva.
. 

Mascarilla tradicional estilo copa. Descartable. Fabricados en doble 
capa de alta calidad.Resistente al aplastamiento.Durbilidad en 
ambientes cálidos y húmedos. Clip nasal de fácil ajuste con 
almohadilla espumada interior. Combinable con otros equipos 
de seguridad, incluyendo la protección ocular y auditiva. 

Mascarilla tradicional estilo copa. Descartable.
Fabricados en doble capa de alta calidad. Resistente al aplastamiento.
Durabilidad en ambientes cálidos y húmedos. Clip nasal de fácil ajuste 
con almohadilla espumada interior.
Combinable con otros equipos de seguridad, incluyendo la protección
ocular y auditiva. 

COD: 901799

COD: 901798 

COD: 901803 

COD: 901801



MÁSCARILLA R 95 P/ SOLDADURA
C/ VÁLVULA

RESPIRADOR CARA COMPLETA
REUTILIZABLE 9900

RESPIRADOR MEDIA CARA 
REUTILIZABLE 9000

SOPORTE PREFILTRO 172 P/RESP
LÍNEA 9000
 

TALLES
S / M / L  

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
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Mascarilla tradicional estilo copa. Descartable. Fabricados en doble 
capa de alta calidad. Resistente al aplastamiento. Durabilidad en 
ambientes cálidos y húmedos. Clip nasal de fácil ajuste con 
almohadilla foam interior. Cubierta exterior retardante de llama que 
lo hace apto para aplicaciones de soldadura. Combinable con otros 
equipos de seguridad, incluyendo la protección ocular y auditiva..
. 

Máscara respiratoria que cubre toda la cara. Reutilizable y de bajo 
mantenimiento. Puede trabajar con filtros de partículas o cartuchos 
quimicos recambiables. Brinda protección respiratoria, ocular y facial. 
Está compuesta por: Máscara exterior fabricada en silicona hipo-alergénica. 
Visor clase 1. Provisto de tratamiento antirrayadura y anti-empaño. 
Ofrece un amplio campo visual libre de distorsión. 
Máscarilla interior en silicona provista de válvulas completamente 
planas para brindar máximo confort. 
Sistema bi-filtro: porta filtros ubicados simétricamente en los laterales 
para un perfecto balance de peso y no interferir el campo visual. 

Máscara respiratoria que cubre nariz y boca. Reutilizable y de bajo 
mantenimiento. Puede trabajar con filtros de partículas o cartuchos 
quimicos recambiables. Aprobación NIOSH conforme al tipo de 
filtro / cartucho utilizado. Combinable con otros equipos de seguridad, 
incluyendo la protección ocular y auditiva. 

Soporte de cartucho para el prefiltro P95

COD: 901911

COD: 902669 

COD: 901844 

COD: 901800 



FILTRO PARTÍC P95 P/CARTUCHO 
RESP L-9000

KIT CARTUCHOS G01 OV P/RESP 
L-9000

KIT CARTUCHOS G02 AG P/RESP
L-9000

KIT CARTUCHOS G03 OV/AG P/RESP 
L-9000

 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
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Filtro de partículas P95 para uso con cartucho químico G0x (prefiltro). 
Efectivo contra todo tipo de partículas (oleosas y no oleaosas). 
Eficiencia de filtrado MÍN= 95%
. 

Protección contra vapores orgánicos.
. 

Protección contra dióxido de azufre,dióxido de cloro, cloruro de 
hidrógeno, uoruro de hidrógeno, cloro y sulfuro de hidrógeno 
(sólo para escapar).
. 

Protección contra vapores orgánicos, dióxido de azufre, cloro 
Y cloruro de hidrógeno
. 

COD: 901794

COD: 902071

COD: 901950 

COD: 901913 



KIT CARTUCHOS G04 AM/MA P/RESP
L-9000

KIT CARTUCHOS G05 FM P/RESP
L-9000

KIT CARTUCHOS G08 MULTI GAS 
P/RESP L-9000

KIT CARTUCHOS G70 P100 P/RESP 
L-9000

 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
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Protección contra amoníaco y metilamina.
. 

Protección contra formaldehído.
. 

Protección contra: vapores orgánicos, cloro, cloruro de 
Hidrógeno, dióxido de azufre, uoruro de hidrógeno, 
Dióxido de cloro, sulfuro de hidrógeno (sólo para escapar), 
Amoníaco, metilamina y formaldehído.
. 

Filtro de partículas P100. Efectivo contra todo tipo de partículas 
(oleosas y no oleaosas). Eficiencia de filtrado MÍN= 99,97%.
. 

COD: 901796

COD: 902074 

COD: 902073 

COD: 902072 



KIT CARTUCHOS XP100 OV/AG
P/RESP. L-9000

MAMELUCOS DESCARTABLES
TIPO TYVEK

 

Para polvos, aerosoles y algunas partículas peligrosas 
como asbestos y fibra de vidrio. El tyvek es permeable al 
paso del aire. Retiene el 99% de las bacterias y 98% de 
las partículas. Otros materiales como supunbond solo 
retienen el 51% de las partículas.
El tyvek es una tela no tejida de oleofina

Filtro de partículas P100 (modelo pancake).
Capa de carbón activado que brinda alivio para niveles 
molestos de vapores orgánicos, gases ácidos y ozono (*). 
Eficiencia de filtrado MÍN= 99,97%.

Alivio se refiere a los efectos irritantes del gas. Niveles 
molestos a concentraciones de contaminantes por debajo del 
PEL (Límite de Exposición Permisible establecido por OSHA).

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

4DISTRIBUIDO POR PAMPENORTE S.R.L. 36

COD: MA1116 

COD: 902076 



PROTECTOR AUDITIVO QUANTUM 
EXCELL

PROT AUDITIVO QUANTUM FOAM 
C/CORDEL

PROT AUDIT QUANTUM FOAM 
C/CORDEL DETECT

PROT AUDITIVO QUANTUM FOAM 
S/CORDEL

 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

4DISTRIBUIDO POR PAMPENORTE S.R.L. 37

Tapón que suministra protección contra ruido por sello del orificio 
auditivo (ingresa muy poco en el canal auditivo).
Fabricado en espuma de poliuretano ultra-soft hipo-alergénica, 
brinda un confortable y efectivo sello.
Los tapones están montados sobre una vincha plástica exible y 
son recambiables.
Su diseño cónico y la fuerza que ejerce la vincha aseguran un 
correcto sello del orificio auditivo.
En uso la vincha debe estar bajo el mentón.
Lavable. Ideal para una necesidad intermitente de protección.
Cuando no está en uso puede descansar sobre el cuello.

Tapón expansible que suministra protección contra ruido por 
inserción en el canal auditivo.
Fabricado en espuma de poliuretano ultra-soft hipo-alergénica, 
brinda un confortable y efectivo sello.
Descartable. El diseño cónico y su baja velocidad de expansión 
aseguran una correcta inserción en el canal auditivo.
Color verde uo. Disponibles con cordón o sin él.

Tapón expansible que suministra protección contra ruido por 
inserción en el canal auditivo.
Fabricado en espuma de poliuretano ultra-soft hipo-alergénica, 
brinda un confortable y efectivo sello.
Descartable. El diseño cónico y su baja velocidad de expansión 
aseguran una correcta inserción en el canal auditivo.
Color verde uo. Disponibles con cordón o sin él.
Modelo detectable: sólo con cordel. Incluye alma metálica en el 
cordel y un inserto metálico en el tapón que permite la detección 
de presencia ante pérdida.

Tapón expansible que suministra protección contra ruido por 
inserción en el canal auditivo. Fabricado en espuma de poliuretano 
ultra-soft hipo-alergénica, brinda un confortable y efectivo sello.
Descartable. El diseño cónico y su baja velocidad de expansión 
aseguran una correcta inserción en el canal auditivo.
Color verde uo. Disponibles con cordón o sin él

COD: 901569

COD: 902477 

COD: 900475 

COD: 901801



PROTECTOR AUDITIVO QUANTUM 
DISPENSER

PROT AUDITIVO QUANTUM DISPENSER 
DETECT 

PROT AUDIT QUANTUM CJ PLÁST 
CINTURÓN DETECT

 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

4DISTRIBUIDO POR PAMPENORTE S.R.L. 38

Tapón que suministra protección contra ruido por inserción en el 
canal auditivo. Fabricado en polímero ultra-soft hipo-alergénico, 
brinda un confortable y efectivo sello. Reutilizable. Resistente a la 
cera del oído y lavable. Diseño de tres aletas que permite su ajuste 
a todos los canales auditivos. Grip resistente para facilitar el 
posicionamiento y la correcta inserción / remoción. 
Color verde uo. Fácil identificación del personal que lo está 
usando. Provistos con cordón textil de poliéster. 
Recomendado para niveles moderados de ruido

Tapón que suministra protección contra ruido por inserción en el 
canal auditivo. Fabricado en polímero ultra-soft hipo-alergénico, 
brinda un confortable y efectivo sello. Reutilizable. Resistente a la 
cera del oído y lavable. Diseño de tres aletas que permite su ajuste 
a todos los canales auditivos. Grip resistente para facilitar el 
posicionamiento y la correcta inserción / remoción. 
Color verde uo. Fácil identificación del personal que lo está 
usando. Provistos con cordón textil de poliéster. 
Modelo detectable: incluyen un inserto metálico que permite la 
detección de presencia ante pérdida (por ej.: industria alimenticia). 
Recomendado para niveles moderados de ruido

Tapón que suministra protección contra ruido por inserción en el canal 
auditivo. Fabricado en polímero ultra-soft hipo-alergénico, brinda un 
confortable y efectivo sello. Reutilizable. 
Resistente a la cera del oído y lavable. 
Diseño de tres aletas que permite su ajuste a todos los canales 
auditivos. Grip resistente para facilitar el posicionamiento y la correcta 
inserción / remoción. Color verde uo. Fácil identificación del personal 
que lo está usando. Provistos con cordón textil de poliéster. 
Modelo detectable: incluyen un inserto metálico que permite la 
detección de presencia ante pérdida (por ej.: industria alimenticia). 
Recomendado para niveles moderados de ruido.

Suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído de la 
fuente de ruido. Se denominan normalmente protectores de copa.
Original diseño rebatible. Compuesto por 2 orejeras vinculadas por 
una vincha. Copa con orejera acolchada (idéntica a la línea 300); 
confortable aún en jornadas prolongadas. Tamaño único adaptable a 
cualquier usuario. Vincha plástica en arco con horquilla metálica 
telescópica de sujeción de la copa. 

PROTECTOR AUDITIVO FOLDING

COD: 901403

COD: 901798 

COD: 901609 

COD: 900473



PROTECTOR AUDITIVO QUANTUM SIL 
DISPENSER

PROTECTOR AUDITIVO DE COPA L-320
 

PROTECTOR AUDITIVO DE COPA L-320 
P/CASCO

PROTECTOR AUDITIVO DE COPA L-340 
P/CASCO

 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
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Tapón que suministra protección contra ruido por inserción en el 
canal auditivo. Fabricado 100% en silicona ultra-soft hipo-
alergénico, brinda un confortable y efectivo sello.
Reutilizable.  Resistente a la cera del oído y lavable.
Diseño de tres aletas que permite su ajuste a todos los canales 
auditivos. Grip resistente para facilitar el posicionamiento y la 
correcta inserción/remoción. Color naranja uo. Fácil identificación 
del personal que lo está usando. Provistos con cordón de nylon.
Recomendado para niveles moderados de ruido

Suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído de la 
fuente de ruido.  Se denominan normalmente protectores de copa.
Diseño ergonómico y adaptable a la mayoría de los usuarios. 

Suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído de la 
fuente de ruido.  Se denominan normalmente protectores de copa.
Diseño ergonómico y adaptable a la mayoría de los usuarios. 
Modelo Casco, Este modelo reemplaza la vincha por 2 horquillas 
con soporte giratorio. Permite montar cada copa en el anclaje del 
casco. Brinda 2 posiciones de trabajo: sobre la oreja o retirado de la 
misma. En posición de reposo la copa puede ser rotada 360° para 
que el usuario la ubique donde no incomode. La regulación de 
altura y rotación de las copas es la misma que el modelo Vincha. 
Incluye el par de fichas adaptadoras para montaje en cascos de la 
línea LIBUS

Suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído de la 
fuente de ruido. Se denominan normalmente protectores de copa. 
Diseño ergonómico y adaptable a la mayoría de los usuarios. 
Modelo Casco, Este modelo reemplaza la vincha por 2 horquillas 
con soporte giratorio. Permite montar cada copa en el anclaje del 
casco. Brinda 2 posiciones de trabajo: sobre la oreja o retirado de la 
misma. En posición de reposo la copa puede ser rotada 360° para 
que el usuario la ubique donde no incomode. 
La regulación de altura y rotación de las copas es la misma que el 
modelo Vincha. Incluye el par de fichas adaptadoras para montaje 
en cascos de la línea LIBUS (código: 900485; ver Accesorios fichas 
adaptadoras para montaje en cascos de la línea LIBUS

COD: 900487

COD: 900481 

COD: 900478 

COD: 902478



PROTECTOR AUDITIVO DE COPA L-340

PROTECTOR AUDITIVO DE COPA L-360
 

PROTECTOR AUDITIVO DE COPA L-360
P/ CASCO

PROTECTOR AUDITIVO DE COPA 
ALTERNATIVE

 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
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Suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído de la 
fuente de ruido. Se denominan normalmente protectores de copa. 
Diseño ergonómico y adaptable a la mayoría de los usuarios. 

Suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído de la 
fuente de ruido. Se denominan normalmente protectores de copa.
Diseño ergonómico y adaptable a la mayoría de los usuarios.
Máxima atenuación y excelente prestación en ambientes con ruido 
de baja frecuencia. Compuesto básicamente por 2 orejeras 
vinculadas por una vincha. Copa con orejera acolchada; confortable 
aún en jornadas prolongadas. Tamaño único adaptable a cualquier 
usuario. Vincha con banda soft para un agradable calce a la 
cabeza. Sistema de anclaje lateral doble a la copa: equilibra la 
presión sobre la oreja y permite una regulación precisa de la altura, 
rotación y ángulo. Regulación de altura multipunto.
Orejera lavable. Incluye soporte para cinturón. Permite llevar el 
protector en la cintura mientras no se utiliza.

Suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído de la 
fuente de ruido. Se denominan normalmente protectores de copa.
Diseño ergonómico y adaptable a la mayoría de los usuarios.
Máxima atenuación y excelente prestación en ambientes con ruido 
de baja frecuencia. Este modelo reemplaza la vincha por 2 
horquillas con soporte giratorio. Permite montar cada copa en el 
anclaje del casco. Brinda 2 posiciones de trabajo: sobre la oreja o 
retirado de la misma. En posición de reposo la copa puede ser 
rotada 360° para que el usuario la ubique donde no incomode. La 
regulación de altura y rotación de las copas es la misma que el 
modelo Vincha. Incluye el par de fichas adaptadoras para montaje 
en cascos de la línea LIBUS.

Suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído de la 
fuente de ruido. Se denominan normalmente protectores de copa. 
Diseño económico manteniendo las prestaciones de seguridad. 
Compuesto por 2 orejeras vinculadas por una vincha.
Copa con orejera acolchada; confortable aún en jornadas 
prolongadas. Tamaño único adaptable a cualquier usuario. 
Vincha plástica exible para un perfecto ajuste de las orejeras al 
oído. Sistema de anclaje a la copa de un punto (tipo pivot): permite 
la regulación de altura, rotación y ángulo. 
Regulación de altura multipunto. Orejera lavable.

COD: 901374

COD: 901932 

COD: 900488 

COD: 900486



ANTEOJO ARGON AF

ANTEOJO ARGON HC

ANTEOJO ARGON ESPEJADO

ANTEOJO ARGON
OUTDOOR / INDOOR HC

 

COLORES

COLORES

AMARILLO / GRIS / VERDE / TRANSPARENTE / BLANCO  

Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, 
polvo y chispas. Protección frontal y lateral. Diseño clásico que 
permite la visión periférica. Lente de policarbonato.
Filtro UV. Marco y patillas exibles de nylon.
Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones de largo.
Tornillo de acero inoxidable. 
Anti-empaño (AF): película resistente a la condensación de humedad. 
Indicado para tareas o ambientes que provoquen transpiración

Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, 
polvo y chispas. Protección frontal y lateral. Diseño clásico que permite 
la visión periférica. Lente de policarbonato.
Filtro UV. Marco y patillas exibles de nylon.
Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones de largo.
Tornillo de acero inoxidable. 
Antirrayadura (HC): película que protege el lente del deterioro natural 
por el manipuleo diario, prolongando su vida útil y mejorando la visión.

Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, 
polvo y chispas. Protección frontal y lateral. Diseño clásico que permite 
la visión periférica. Lente de policarbonato. Filtro UV. Marco y patillas 
exibles de nylon. Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones de largo.
Tornillo de acero inoxidable. Antirrayadura (HC): película que protege el 
lente del deterioro natural por el manipuleo diario, prolongando su vida 
útil y mejorando la visión. Outdoor / Indoor (O/I): película levemente 
metalizada que atenúa la luz solar, manteniendo una adecuada 
prestación con luz artificial. Indicado para personal que 
realiza habitualmente sus tareas alternando entre 
ambientes con luz artificial y luz natural brillante.

Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, 
polvo y chispas. Protección frontal y lateral. Diseño clásico que permite 
la visión periférica. Lente de policarbonato. Filtro UV. Marco y patillas 
exibles de nylon. Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones de largo.
Tornillo de acero inoxidable. 
Espejado: película metalizada que reeja gran parte de la luz incidente. 
Indicado para uso exterior con reejos intensos de luz solar.

AMARILLO / GRIS / VERDE / TRANSPARENTE  

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

4DISTRIBUIDO POR PAMPENORTE S.R.L. 41

COD: Amarillo: 901410 // Gris: 900498 // 
Verde: 901411// Transparente: 900497 // Blanco: 901462 

COD: Amarillo: 901409 // Gris: 900494 // 
Verde: 901412 // Transparente: 900499

COD: 900501 

COD:  900500



ANTEOJO ARGON AF TRICOLOR

ANTEOJO ARGON ELITE AF 

ANTEOJO ARGON ELITE HC

ANTEOJO ARGON ELITE DARK 
GREEN W3 AF

 

COLORES

COLORES

COLORES

GRIS / TRANSPARENTE  

GRIS / VERDE / AMARILLO / TRANSPARENTE  

GRIS / VERDE / AMARILLO / TRANSPARENTE  

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

4DISTRIBUIDO POR PAMPENORTE S.R.L. 42

Anteojo Libus de policarbonato Gris, marco azul y patilla regulable en 
color blanco y rojo. 
Anti-empaño (AF): película resistente a la condensación de humedad. 
Indicado para tareas o ambientes que provoquen transpiración

Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, 
polvo y chispas. Protección frontal y lateral. Diseño estilizado del 
modelo ARGON, que lo hace más liviano y ergonómico, pero con 
igual prestación. Lente de policarbonato. Filtro UV. Marco y patillas 
exibles de nylon que proveen un ajustado calce a la cara.Patilla 
telescópica ajustable a 4 posiciones de largo. Tornillo de acero 
inoxidable. Anti-empaño (AF): película resistente a la condensación 
de humedad. Indicado para tareas o ambientes que provoquen 
transpiración.

Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, 
polvo y chispas. Protección frontal y lateral. Diseño estilizado del 
modelo ARGON, que lo hace más liviano y ergonómico, pero con 
igual prestación. Lente de policarbonato. Filtro UV. Marco y patillas 
exibles de nylon que proveen un ajustado calce a la cara.Patilla 
telescópica ajustable a 4 posiciones de largo. Tornillo de acero 
inoxidable. Anti-empaño (AF): película resistente a la condensación 
de humedad. Indicado para tareas o ambientes que provoquen 
transpiración.
Lente verde oscuro W5: cumple con los requisitos de 
ANSI Z87.1 para shade W5.

Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, 
polvo y chispas. Protección frontal y lateral. Diseño estilizado del 
modelo ARGON, que lo hace más liviano y ergonómico, pero con 
igual prestación. Lente de policarbonato. Filtro UV. Marco y patillas 
exibles de nylon que proveen un ajustado calce a la cara.Patilla 
telescópica ajustable a 4 posiciones de largo. Tornillo de acero 
inoxidable. Anti-empaño (AF): película resistente a la condensación 
de humedad. Indicado para tareas o ambientes que provoquen 
transpiración. Antirrayadura (HC): película que protege el lente del 
deterioro natural por el manipuleo diario.

COD: Gris: 901455 // Transparente: 901454  

COD: 902040  

COD: Amarillo: 902067 // Gris: 902026 // 
Verde: 902069// Transparente: 902025 

COD: Amarillo: 902068 // Gris: 902022 // 
Verde: 902070 // Transparente: 902020 



ANTEOJO ARGON ELITE OUTDOOR/
INDOOR HC

ANTEOJO ARGON ELITE NARANJA BL AF
 

ANTEOJO NEON AF

ANTEOJO NEON HC

COLORES

COLORES

GRIS / TRANSPARENTE / AMARILLO / VERDE  

GRIS / TRANSPARENTE / AMARILLO / VERDE  

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
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Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, 
polvo y chispas. Protección frontal y lateral. Diseño estilizado del 
modelo ARGON, que lo hace más liviano y ergonómico, pero con 
igual prestación. Lente de policarbonato. Filtro UV. Marco y patillas 
exibles de nylon que proveen un ajustado calce a la cara.Patilla 
telescópica ajustable a 4 posiciones de largo. Tornillo de acero 
inoxidable. Antirrayadura (HC): película que protege el lente del 
deterioro natural por el manipuleo diario, prolongando su vida útil y 
mejorando la visión. Outdoor / Indoor (O/I): película levemente 
metalizada que atenúa la luz solar, manteniendo 
una adecuada prestación con luz artificial. 

Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, 
polvo y chispas. Protección frontal y lateral. Diseño estilizado del 
modelo ARGON, que lo hace más liviano y ergonómico, pero con 
igual prestación. Lente de policarbonato. Filtro UV. Marco y patillas 
exibles de nylon que proveen un ajustado calce a la cara. Patilla 
telescópica ajustable a 4 posiciones de largo. Tornillo de acero 
inoxidable. Lente naranja BL: filtra la luz violeta y azul presente en la 
emisión de lámparas UV. Absorbe la luz visible hasta los 540nm.
Anti-empaño (AF): película resistente a la condensación 
de humedad. Indicado para tareas o ambientes que 
provoquen transpiración.

Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, 
polvo y chispas. Protección frontal y lateral. Diseño deportivo que 
brinda confort manteniendo las prestaciones de seguridad. Fabricado 
en policarbonato. Filtro UV. Lente con despliegue lateral y patilla 
ergonómica que aseguran un ajustado calce a la cara. Puente nasal 
universal con inserto soft inyectado que brinda confort y evita el 
deslizamiento. Tornillo de acero inoxidable.
Anti-empaño (AF): película resistente a la condensación de humedad. 
Indicado para tareas o ambientes que provoquen transpiración

Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, 
polvo y chispas. Protección frontal y lateral. Diseño deportivo que 
brinda confort manteniendo las prestaciones de seguridad. Fabricado 
en policarbonato. Filtro UV. Lente con despliegue lateral y patilla 
ergonómica que aseguran un ajustado calce a la cara. Puente nasal 
universal con inserto soft inyectado que brinda confort y evita el 
deslizamiento. Tornillo de acero inoxidable. 
Antirrayadura (HC): película que protege el lente del deterioro natural 
por el manipuleo diario, prolongando su vida útil y mejorando la visión

COD: 902441 

COD: 902463 

COD: Amarillo: 902063 // Gris: 902028 // 
Verde: 902065 // Transparente: 902027 

COD: Amarillo: 902064 // Gris: 902024 // 
Verde: 902066 // Transparente: 902023 



ANTEOJO ECO REFLECT  AF

ANTEOJO ECO LINE AF

 

ANTEOJO IMPACT AF

 

ANTEOJO IMPACT HC

 

COLORES

COLORES

COLORES

COLORES

GRIS / AMARILLO / TRANSPARENTE / VERDE  

GRIS / AMARILLO / TRANSPARENTE   

GRIS / TRANSPARENTE  

GRIS / TRANSPARENTE  

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

4DISTRIBUIDO POR PAMPENORTE S.R.L. 44

Anteojo de seguridad monolente ultraliviano alta visibilidad 
diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de 
partículas, polvo y chispas. Protección frontal y lateral. Diseño 
estilizado del modelo ARGON, que lo hace más liviano y 
ergonómico, pero con igual prestación. Lente de policarbonato. 
Filtro UV. Marco y patillas exibles de nylon que proveen un 
ajustado calce a la cara.Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones 
de largo. Tornillo de acero inoxidable. Anti-empaño (AF): película 
resistente a la condensación de humedad. Indicado para tareas o 
ambientes que provoquen transpiración.

Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, 
polvo y chispas. Protección frontal y lateral. Diseño estilizado del 
modelo ARGON, que lo hace más liviano y ergonómico, pero con 
igual prestación. Lente de policarbonato. Filtro UV. Marco y patillas 
exibles de nylon que proveen un ajustado calce a la cara.Patilla 
telescópica ajustable a 4 posiciones de largo. Tornillo de acero 
inoxidable. Anti-empaño (AF): película resistente a la condensación 
de humedad. Indicado para tareas o ambientes que provoquen 
transpiración.

Anteojo de seguridad monolente liviano de uso general.
Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, 
polvo y chispas. Protección frontal y lateral. Diseño estilizado del 
modelo ARGON, que lo hace más liviano y ergonómico, pero con igual 
prestación. Lente de policarbonato. Filtro UV. Marco y patillas exibles 
de nylon que proveen un ajustado calce a la cara.Patilla telescópica 
ajustable a 4 posiciones de largo. Tornillo de acero inoxidable. Anti-
empaño (AF): película resistente a la condensación de humedad. 
Indicado para tareas o ambientes que provoquen transpiración.

Anteojo de seguridad monolente liviano de uso general.
Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, 
polvo y chispas. Protección frontal y lateral. Diseño estilizado del 
modelo ARGON, que lo hace más liviano y ergonómico, pero con 
igual prestación. Lente de policarbonato. Filtro UV. Marco y patillas 
exibles de nylon que proveen un ajustado calce a la cara.Patilla 
telescópica ajustable a 4 posiciones de largo. Tornillo de acero 
inoxidable. Antirrayadura (HC): película que protege el lente del 
deterioro natural por el manipuleo diario.

COD: Gris: 902745 // Transparente: 902744 

COD: Gris: 900556 // Transparente: 900559 //
Amarillo: 901286 // Verde: 901285 

COD: Gris: 901606 // Transparente: 901604 //
Amarillo: 901608 

COD: Gris: 901607 // Transparente: 901605



ANTEOJO MIG HC

ANTEOJO MIG AF

ANTEOJO MIG OUTDOOR / INDOOR HC

 

ANTEOJO PROGRESS AF

 

COLORES

COLORES

COLORES

GRIS / AMARILLO / TRANSPARENTE  

AMARILLO / GRIS / TRANSPARENTE / VERDE 

GRIS / TRANSPARENTE 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

4DISTRIBUIDO POR PAMPENORTE S.R.L. 45

Anteojo de seguridad medio marco con puente nasal. Anteojo de 
seguridad monolente liviano de uso general. Diseñado para proteger 
el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas. 
Protección frontal y lateral. Diseño estilizado del modelo ARGON, que 
lo hace más liviano y ergonómico, pero con igual prestación. Lente 
de policarbonato. Filtro UV. Marco y patillas exibles de nylon que 
proveen un ajustado calce a la cara.Patilla telescópica ajustable a 4 
posiciones de largo. Tornillo de acero inoxidable. Antirrayadura (HC): 
película que protege el lente del deterioro natural por el manipuleo 
diario, prolongando su vida útil y mejorando la visión.

Anteojo de seguridad medio marco con puente nasal. Anteojo de 
seguridad monolente liviano de uso general. Diseñado para proteger 
el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas. 
Protección frontal y lateral. Diseño estilizado del modelo ARGON, que 
lo hace más liviano y ergonómico, pero con igual prestación. Lente 
de policarbonato. Filtro UV. Marco y patillas exibles de nylon que 
proveen un ajustado calce a la cara.Patilla telescópica ajustable a 4 
posiciones de largo. Tornillo de acero inoxidable. Antirrayadura (HC): 
película que protege el lente del deterioro natural por el manipuleo 
diario, prolongando su vida útil y mejorando la visión. Outdoor / 
Indoor (O/I): película levemente metalizada que 
atenúa la luz solar, manteniendo una adecuada 
prestación con luz artificial. 

Anteojo de seguridad medio marco con puente nasal diseñado 
para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y 
chispas. Protección frontal y lateral. Diseño estilizado del modelo 
ARGON, que lo hace más liviano y ergonómico, pero con igual 
prestación. Lente de policarbonato. Filtro UV. Marco y patillas 
exibles de nylon que proveen un ajustado calce a la cara. Patilla 
telescópica ajustable a 4 posiciones de largo. Tornillo de acero 
inoxidable. Anti-empaño (AF): película resistente a la 
condensación de humedad. Indicado para tareas o ambientes que 
provoquen transpiración.

Anteojo de seg. monolente dieléctrico de uso general diseñado 
para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y 
chispas. Protección frontal y lateral. Diseño estilizado del modelo 
ARGON, que lo hace más liviano y ergonómico, pero con igual 
prestación. Lente de policarbonato. Filtro UV. Marco y patillas 
exibles de nylon que proveen un ajustado calce a la cara. Patilla 
telescópica ajustable a 4 posiciones de largo. Tornillo de acero 
inoxidable. Anti-empaño (AF): película resistente a la 
condensación de humedad. Indicado para tareas o ambientes que 
provoquen transpiración.

COD: Gris: 901593 // Transparente: 901442 //
Amarillo: 901611 // Verde: 901612 

COD: Gris: 901444 // Transparente: 901443 
 

COD: 901610

COD: Gris: 901368 // Amarillo: 901439 // Transparente: 901364 



ANTEOJO ECO SPORT AF

Anteojo ECO PLUS AF

 

ANTEOJO VISITA  S/T

 

ANTEOJO PROGRESS HC

 

COLORES

COLORES

COLORES

COLORES

GRIS / AMARILLO / TRANSPARENTE / VERDE  

GRIS / TRANSPARENTE  

GRIS / TRANSPARENTE 

GRIS / TRANSPARENTE 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

4DISTRIBUIDO POR PAMPENORTE S.R.L. 46

Anteojo de seguridad monolente dieléctrico de uso general 
diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de 
partículas, polvo y chispas. Protección frontal y lateral. Diseño 
estilizado del modelo ARGON, que lo hace más liviano y 
ergonómico, pero con igual prestación. Lente de policarbonato. 
Filtro UV. Marco y patillas exibles de nylon que proveen un 
ajustado calce a la cara. Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones 
de largo. Tornillo de acero inoxidable. Antirrayadura (HC): película 
que protege el lente del deterioro natural por el manipuleo diario, 
prolongando su vida útil y mejorando la visión.

Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de 
partículas, polvo y chispas. Protección frontal y lateral.
Versión del anteojo ECO LINE en donde se reemplazan las patillas 
por una correa elástica reforzada logrando una prestación de 
antiparra. Lente de policarbonato. Filtro UV. Soporte para correa 
elástica de policarbonato. Contorno del lente provisto de 
guarnición espumada soft para un calce agradable. Correa 
ajustable en ambos lados mediante hebilla reguladora.
Apto, también, para actividades deportivas. Tornillo de acero 
inoxidable. Anti-empaño (AF): película resistente a la 
condensación de humedad. 

Anteojo de seguridad monolente ultraliviano de uso general 
diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, 
polvo y chispas. Protección frontal y lateral.
Diseño ojo de gato clásico, elegante y económico. Su radio de 
curvatura, y las patillas siguiendo la línea, logran un calce perfecto a 
la cara y visión panorámica. Lente y patillas de policarbonato.
Filtro UV. Contorno del lente provisto de guarnición espumada soft 
para un calce agradable. Apto, también, para actividades deportivas 
(con cordón de sujeción LIBUS). Tornillo de acero inoxidable. Anti-
empaño (AF): película resistente a la condensación de humedad. 
Indicado para tareas o ambientes que provoquen transpiración.

Anteojo de seguridad monolente diseñado para proteger el ojo 
contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas. Protección 
frontal y lateral. Económico y compacto sin perder prestaciones de 
seguridad. Estilo clásico, vista panorámica. Holgado diseño que 
permite ser utilizado sobre anteojos recetados. Patillas ranuradas 
para minimizar el efecto de empaño. Fabricado en policarbonato.
Filtro UV

COD: Gris: 901370 // Transparente: 901366

COD: Gris: 900493 // Transparente: 900490
Amarillo: 900491// Verde: 900492

COD: Gris: 901446 // Transparente: 901372

COD: Gris: 901926 // Transparente: 901925



ANTIPARRA NEW CLASSIC AF

 

ANTIPARRA NEW CLASSIC HC

 

COLORES

COLORES

GRIS / TRANSPARENTE  

GRIS / TRANSPARENTE  

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

4DISTRIBUIDO POR PAMPENORTE S.R.L. 47

Antiparra de seguridad ergonómica de uso general diseñado para 
proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo, 
chispas y salpicadura química. Protección frontal y lateral. 
Diseño de lente envolvente. Visión panorámica y gran separación 
entre el ojo y el lente. Lente de policarbonato. Filtro UV. Marco en 
elastómero exible para un sello perfecto y confortable a la cara. 
Puente nasal universal.
Correa elástica de 15 mm con hebilla de ajuste. Anti-empaño (AF): 
película resistente a la condensación de humedad. Indicado para 
tareas o ambientes que provoquen transpiración.

Antiparra de seguridad ergonómica de uso general diseñado para 
proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo, 
chispas y salpicadura química. Protección frontal y lateral. 
Diseño de lente envolvente. Visión panorámica y gran separación 
entre el ojo y el lente. Lente de policarbonato. Filtro UV. Marco en 
elastómero exible para un sello perfecto y confortable a la cara. 
Puente nasal universal. Correa elástica de 15 mm con hebilla de 
ajuste.  Antirrayadura (HC): película que protege el lente del 
deterioro natural por el manipuleo diario, prolongando su vida útil 
y mejorando la visión.

COD: Gris: 902108 // Transparente: 902107

COD: Gris: 902110 // Transparente: 902109



CAMISA RETARDANTE 

 

PANTALÓN RETARDANTE

 

ROMPEVIENTO NIHUIL MINI RIPSTOP 

 

CHALECO ANDES MINI RIPSTOP 

 

COLORES

COLORES

COLORES

COLORES

TALLES

TALLES

AERO / FUCSIA / BLANCO / BEIGE / AZUL MARINO  

VERDE / GRIS OSCURO / NEGRO  

AZUL MARINO  

VERDE / ROJO / GRIS / CLARO / GRIS OSCURO / AZUL MARINO / NEGRO

38 - 56 

38 - 58 

Confeccionado en Mini Ripstop antidesgarro, forrada en red, 
con bolsillos aplicados con cierres ocultos, ajuste en mangas 
con abrojos reectivos troquelados.

Combinado en tela mini ripstop, forrado en guata y 
tafeta.Diseñado con canesú en frente y espalda, combinando 
colores a tono y contratono. Logo perroba / pampero 
bordado, 3 bolsillos verticales con cierre delanteros , 
Verdeuno superior y dos inferiores, un bolsillo plaque 
interno, ajustes laterales con cordones elásticos y tancas 

Pantalón retardante de llamas confeccionado en 
gabardina de algodón 8 oz. Certificada Norma Iram 
3858. 2 bolsillos delanteros, 1bolsillo trasero tipo 
ojal, broche y cierre metálicos.

Camisa Retardante de llamas confeccionada en 
gabardina de algodón 8 oz. Certificada Norma Iram 
3858. 2 bolsillos plaque c/tapa, canesú, armada 
c/metra, broches metálicos.

TALLES

TALLES

S - XXL

S - XXL

INVIERNO

4DISTRIBUIDO POR PAMPENORTE S.R.L. 48

COD: CHT004 

COD: CRN001 



MAMELUCO AMERICANO ALGODÓN 
 

 

MAMELUCO AMERICANO RETARDANTE

 

PANTALON IGNIFUGO NOMEX: 
 

 

CAMISA IGNIFUGA NOMEX
 

 

COLORES

COLORES

COLORES

COLORES

TALLES

TALLES

AZUL MARINO  

AZUL MARINO  

AZUL MARINO  

AZUL MARINO 

46 - 62 

46 - 62 

Pantalón Ignífugo confeccionado en Aramida (meta) Nomex. 
8 oz. 2 bolsillos delanteros, 1 bolsillo trasero tipo ojal, 
broche y cierre metálicos.

Camisa de Jean tipo Western con canesú delantero y en 
espaldacosturas dobles y botones metálicos en frente, 
bolsillos y puños.

Mameluco Americano confeccionado en Gabardina Grafa 
Retardante de 8 Oz, aprobada para cumplimiento de Norma Iram 
– Inti 3858 de inamabilidad. Cierre doble camino con tapa, 
puños con abrojo, cintura c/elástico en la espalda, 2 bolsillos 
plaque inferiores, 2 bolsillos aplicados superiores plaque c/cierre, 2 
bolsillos plaque en trasero , cierre en botamangas, 2 broches en 
pecho y canesú en espalda, avíos metálicos.

Confeccionado en gabardina de algodón de 8 oz. 
Sanforizada y preencogida. Cierre doble camino con tapa, 
puños c/ajuste de abrojo, cintura c/elástico en la espalda, 2 
bolsillos aplicados inferiores, 2 bolsillos aplicados superiores 
c/cierre, 2 bolsillos plaque en trasero , cierre en botamangas, 
2 broches en pecho y canesú en espalda.

TALLES

TALLES

38 - 60

38 - 56

INVIERNO

4DISTRIBUIDO POR PAMPENORTE S.R.L. 49



MAMELUCO MADRYN TÉRMICO TRUCKER 

 

CAMPERA ANORAK RETARDANTE 
 
 

 

CAMPERA TRUCKER
 

 

COLORES

COLORES

COLORES

TALLES

AZUL MARINO / NARANJA FLUO  

AZUL MARINO / NARANJA FLUO / BLANCO

AZUL MARINO 

S - XXL 

Confeccionada en gabardina de Algodón Grafa Retardante de 
llamas 8 Oz, apta 100 lavados. Aprobada para cumplimiento 
de Norma Iram- Inti 3858 de inamabilidad. Capa interna 
constituida de punzonado de algodón, forro de poplín 
matelasseado de 180 gr/m2. Posee un bolsillo interior y dos 
exteriores diagonales medio ojal. Avíos metálicos y tapacierre. 
Ruedo, capucha anatómica y ajustable desmontable.

Confeccionada en Trucker resinado e impermeabilizado, interior 
compuesto de guata 150gr/m2, forrada en tafeta 100% poliéster. 
Capucha anatómica desmontable, cartera tapacierre con broches, 
puños con presillas de ajuste de dos posiciones y puño interno con 
trampaviento, cintura con ajuste y trampaviento regulable, 2 bolsillos 
externos diagonales, medio ojal y 1bolsillo plaque interno, 
respiración en sisa con ojalillos.

Confeccionado en Trucker resinado e impermeabilizado, interior compuesto 
de guata de 150 gr/m2 y tafeta de poliéster. Capucha anatómica 
desmontable, cierre doble camino c/tapacierre externo, puños trampaviento 
c/ajuste, cintura c/elástico en la espalda. Posee 2 bolsillos plaquet inferiores 
con bolsillos pasantes debajo, 1 bolsillo porta handy, lapicero, cierre en 
botamangas con tapa cierre y ajuste, respiración en sisa con ojalillos. 
Refuerzo en rodillas y codos.

TALLES

TALLES

S - XXL

S - XXL

INVIERNO

4DISTRIBUIDO POR PAMPENORTE S.R.L. 50

PANTALÓN BÁSICO TÉRMICO TRUCKER
 

 

COLORES
AZUL MARINO / NARANJA FLUO / BLANCO

Pantalón Térmico modelo náutico, confeccionado en Trucker, guata y 
tafeta de poliéster. Cintura elastizada c/cordón de ajuste, 2 bolsillos 
plaque en el frente, 1 bolsillo trasero.

TALLES
S - XXL

COD: CM1031



MAMELUCO IGNIFUGO NOMEX 
 
 

 

CHALECO MICROPOLAR PAMPERO 
 
 

 

CAMPERA MICROPOLAR PAMPERO 
 
 

 

CAMPERA USHUAIA RIPSTOP 
COMBINADA 
 
 
 

 

COLORES

COLORES

COLORES

COLORES

TALLES

AZUL MARINO  

BEIGE / NEGRO  

AZUL / VERDE / NEGRO  

NEGRO Y AMARILLO / NEGRO Y VERDE 

S - XXL 

Confeccionada en ripstop antidesgarro.Capucha desmontable 
con tapa boca, interior compuesto de guata 105 gr/m2 y forro 
en polar anti pilling. Combinación superior con reectivo de 
50mm en pecho, brasos y espalda. Capucha con abertura con 
cierre. Manga combinada desmontable con tapa cierre y puño 
con presillas de ajuste y puño interno de ribb. Cuenta con dos 
bolsillos delanteros superiores plaque con tapa y reectivo y 
dos bolsillos inferiores plaque con tapa.

Americano confeccionado en Aramida (meta) Nomex. Cierre 
doble camino con tapa, puños c/ajuste c/abrojo, cintura 
c/elástico en la espalda, 2 bolsillos plaque inferiores, 2 
bolsillos superiores plaque c/cierre, 2 bolsillos plaque en 
trasero , cierre en botamangas, 2 broches en pecho y canesú 
en espalda, avíos metálicos, cuello tipo mao.

Chaleco micropolar con cierre y bolsillos. Doble costura.

Campera micropolar con cierre entero. Doble costura completa. 
Dos bolsillos

TALLES
S - XXL

INVIERNO
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info@pampenorte.com.ar

www.pampenorte.com.ar


