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Estimados Distribuidores:

En la constante búsqueda de su satisfacción, nos 
enorgullece presentar a ustedes nuestro Catálogo 
No. 10, en el que encontrarán los ya reconocidos 

productos de nuestra marca
  

tales como Lentes, 
Guantes, Cascos, Botas, Mascarillas, Arneses, Fajas, 
Conos, Cintas, Ropa Industrial, Ropa Desechable y 
Ropa Impermeable entre otros; así como también las 
nuevas líneas vanguardistas de productos que estamos 
convencidos pronto se colocarán dentro de sus favoritos 
por la alta calidad que siempre nos ha caracterizado.

Nuestro compromiso primordial es y seguirá siendo su 
total satisfacción. La constante comunicación con ustedes 
a través de nuestros representantes a nivel nacional así 
como nuestro servicio a clientes en nuestro 01 800 01 
DERMA nos ha permitido conocer a fondo sus necesidades 
para brindarle el servicio y atención personalizada que se 
merece y nos caracteriza. Otro factor indiscutible de éxito 
en nuestras Políticas Corporativas ha sido el respeto a  
los canales de distribución, evitando las ventas por nuestra 
parte al usuario final permitiendo el mutuo beneficio que 
garantice la competitividad y rentabilidad de nuestros 
distribuidores.

La amplia experiencia de nuestra empresa ha permitido que aún y con la incertidumbre Económica 
Global que se ha presentado en los últimos tiempos podamos seguir ofreciéndoles los más altos 
estándares de calidad en los productos de nuestra marca 

 
. Los productos certificados 

desde 2007 por la Norma Europea (CE) garantiza los más rigurosos niveles de calidad inclusive 
por encima de los requerido por  las normas nacionales, poniéndonos a la par de las marcas líderes 
a nivel mundial a los mejores precios, marcando siempre la ventaja sobre nuestros competidores 
que no pueden ofrecer la relación precio-calidad certificada que siempre hemos tenido.

En el cuidado de su seguridad y reputación, es importante recordarle que tenemos a su disposición  
los certificados de nuestro productos  . Puede solicitarlos para corroborar su autenticidad  
y garantizar a sus clientes que nuestros productos cumplen con las normas y calidad necesaria.
Nosotros si podemos respaldar nuestra excelente calidad.

Estamos convencidos que con el equilibrio entre la experiencia,calidad y precio que  ofrecemos, 
seguimos demostrando que la seguridad es nuestra especialidad.

01 800 01 DERMA
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La Directiva 89/CEE, adoptada por el conjunto de los 
países miembros de la unión europea, define normas 
para la fabricación  y la utilización  de equipos de 

protección personal.

Define las exigencias  esenciales  en términos de diseño, 
fabricación y métodos de ensayo que deben tener los EPP  
(Equipo de Protección Personal) puestos en el mercado 
para garantizar la seguridad de los usuarios.

Cualquier EPP que ostente el marcaje de la CE es garantía 
de que el producto satisface los requisitos de todas 
las  directrices europeas pertinentes. Esto procede a 
que  cualquier EPP que no cumpla con los estándares de 
seguridad establecidos no podrá ser utilizado en la unión 
europea.

Mencionando algunas normas europeas para EPP tales 
como: 

01.  CERTIFICACIÓN EUROPEA
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Sin embargo hemos decidido ampliar la información 
correspondiente a protección en manos debido a que es 
nuestra línea más amplia.

PROTECCIÓN EN MANOS
La directiva define 3 categorías de equipamiento  de 
protección de trabajo individual dependiendo del riesgo 
que corre el usuario:

RIESGOS MENORES: CATEGORÍA 1 
EPP de concepción simple para riesgos 
menores. Un EPP de la categoría 1 
proporciona un confort simple y en 
trabajos que llevan un mínimo de riesgo.

RIESGOS INTERMEDIOS : 
CATEGORÍA 2 
Cuando se trata de EPP 
contra riesgos intermedios 
las pruebas de homologación 
deben ser realizadas por un 
laboratorio certificado y los 

EPP deben ser marcados con pictogramas representando 
el resultado de dichas pruebas.

RIESGOS GRAVES O IRREVERSIBLES: CATEGORÍA 3 
EPP para riesgos graves, irreversibles o mortales que se 
someten a las mismas pruebas que los EPP de la categoría 
2 y que se complementan mediante un control de calidad 
obligatorio de la producción por un organismo certificado 
que garantice la uniformidad de la producción y que 
homologue los resultados.

Derma Care®
12-200

Derma Kel
44-418

10Nombre del Producto
Estilo
Talla

Pictograma
EN 388:2003

Pictograma
EN 511: 1994

Certificación
Europea

EN388

4121 111

EN-374-1:2003

Protección en Manos EN:420 / EN:388
EN: 511 / EN: 374

Protección Visual EN: 166

Máscara Completas EN: 136

Medias Máscaras y Cuartos de 
máscaras

EN: 140

Filtros contra Gases y Filtros 
Combinados

EN: 141

Filtros contra Partículas EN: 143

Medias Máscaras Filtrantes de 
Protección contra Partículas

EN: 149

Filtros para Ultravioleta EN: 170

Filtros de Protección Solar Uso Laboral EN: 172

Protector Facial de malla para Riesgos 
Mecánicos y/o Calor

EN 1731/A1

Elementos de Amarre EN: 354

Absorbedores de Energía EN: 355

Dispositivos Anticaídas con Línea de 
Anclaje Flexible

EN: 353-2

Conectores EN: 362

Cinturones para la Sujeción y 
Retención y Componentes de Amarre 
de Sujeción

EN: 358

Arneses Anticaídas EN: 334, 335, 361

Protección  contra Altura EN: 361

Dispositivo de Anclaje EN: 795

Casco Protección para la Industria EN:397

Calzado de Seguridad EN: 13073

Métodos de Ensayo Físicos y Acústico EN:13819-1

info@espomega.com



EN 374: 1994 PROTECCIÓN PARA EL 
MANEJO DE ALIMENTOS

Este pictograma representa que el mate-
rial ha sido aprobado para la manipula-
ción de alimentos.
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EN 374: 1994 PROTECCIÓN CONTRA 
PRODUCTOS QUÍMICOS

Este pictograma debe ir acompañado de 
un código de 3 dígitos que identifica las 
letras de 3 productos químicos que su 
resistencia  a la penetración sea mayor a 
30 minutos. Rating 1-3

a) Metanol
b) Acetona
c) Acetonitrilo

02.  PRINCIPALES NORMAS

EN 374-3  RESISTENCIA A LA PERMEABILI-
DAD DE MICROORGANISMOS.

Este pictograma  se utilizará cuando 
el guante cumpla con al menos un 
nivel de protección 2 la prueba de 
permeabilidad.
Rating 0-6.

Estas son algunas de las principales normas:
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EN 388: 2003 PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS MECANICOS

Esta norma establece los criterios  para 
guantes de protección contra acciones 
físicas y mecánicas. La protección 
contra riesgos mecánicos se especifica 
mediante un pictograma y cuatro cifras 
de nivel de protección que corresponden 
a diferentes resistencias.

a) Resistencia a la abrasión: según el número de 
ciclos de abrasión necesarios para desgastar 
completamente una muestra de guante.

b) Resistencia al corte: según el número de ciclos 
necesarios para cortar completamente una muestra 
del guante, a una velocidad constante.

c)  Resistencia al desgarre: según la fuerza necesaria 
para desgarrar una muestra del guante.

d) Resistencia a la perforación: según la fuerza 
necesaria para perforar una muestra del guante 
con un punzón normalizado.

EN: 407: 2004 PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS TÉRMICOS

Esta norma establece los criterios para 
guantes de protección contra el calor. 
La naturaleza y el grado de protección 
se especifican mediante un pictograma 
y una serie de seis niveles de protección 
que corresponden a diferentes 
propiedades.

a) Comportamiento a la llama
b) Calor de contacto
c) Calor  convectivo
d) Calor radiante
e) Pequeñas salpicaduras de metal fundido
f) Grandes masas de metal fundido

EN 511: 1994 PROTECCIÓN CONTRA FRÍO
Esta norma establece los criterios 
para guantes de protección  contra 
frío por convección y por contacto a 
temperaturas de hasta -50°C.
El  grado de protección contra el frío 
se especifica mediante un pictograma 
y una serie de 3 niveles de protección 
que indican cualidades protectoras 
específicas.

a) Resistencia al frío por convección  
(nivel de protección 0-4)

b) Resistencia al frío por contacto  
(nivel de protección 0-4)

c) Resistencia al agua (nivel de 
resistencia al agua 0-1) 

www.espomega.com
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El primer factor en la selección de los guantes es elegir 
el material apropiado de acuerdo a la aplicación de  
los mismos. Hay una amplia gama como los que a 

continuación se mencionan:

LATEX:  Hule o caucho natural, posee gran elasticidad  
para ofrecer gran ajuste y comodidad, proporciona buen 
agarre y resistencia a ciertos químicos, así como a cortes 
y  perforaciones.

PVC: Cloruro de Polivinilo, elaborado con resinas y  
plastificantes , proporciona buena flexibilidad resistencia 
moderada a la abrasión ventilación y agarre. Protege 
contra líquidos y solventes.

NITRILO:  Ofrece resistencia a aceites y solventes, así 
como a cortes, pinchaduras, rasgado y abrasión.

NEOPRENO: Caucho sintético, desarrollado como un 
sustituto del látex para resistir el aceite y ofrecer menos 
fatiga en la mano. Posee gran flexibilidad y provee una 
mayor protección contra una alta gama de productos 
químicos.

POLIURETANO: Sustancia orgánica obtenida por síntesis 
química. Resistente a bases, alcoholes, grasas y grasa 
animal, así como a cortes pinchaduras y abrasión. No es 
recomendable para solventes orgánicos.

DYNEEMA: Es una fibra de Polietileno de Alta Densidad
desarrollada por DSM® con la misma resistencia anti-corte 
que las fibras aramidas, pero con una mayor resistencia a 
la abrasión (15 veces superior a la de un hilo de acero).

KEVLAR: Fibra aramida desarrollada por Dupont® sus 
características principales son alta resistencia al corte, 
baja conductividad y contracción termal.

PIEL:  La piel (cuero) del  animal puede ser separada, 
curtida y cortada en diferentes estilos de guantes. La 
piel proporciona protección contra objetos cortantes, 
chispas, objetos calientes y amortigua el impacto en  
trabajos pesados. Todos los tipos de piel proporciona gran 
comodidad, durabilidad, destreza, resistencia moderada 
al calor y a la abrasión. Estas características  hacen que 
los guantes  de cuero sean los favoritos  de los usuarios 
industriales.

FLOR DE PIEL: La capa exterior, o el lado  graneado de la 
capa del  cuero curtida, quedando hacia fuera la superficie 
más lisa. Se utiliza principalmente en los guantes  para 
chofer.

CARNAZA: La parte de tejido subcutáneo de la flor 
de piel,  su resistencia a las acciones mecánicas es muy 
amplia.

MATERIALES Y PUÑOS

TIPOS DE PUÑOS

03.
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Así mismo existen diferentes  tipos de piel, cada uno de 
estos con diferentes características.

La piel de la vaca es la más utilizada 
por la industria de  guantes 
porque es muy abundante. Sus 
ventajas incluyen comodidad,  
durabilidad, resistencia a la 
abrasión y buena ventilación.

La piel de cerdo ofrece ventilación 
superior a la de cualquier otra piel, 
gracias a su textura porosa. Es la 
piel más económica. Además tiene 
tendencia a suavizarse con el  uso  y  
no se endurece al mojarse.

Estudios de laboratorios 
independientes han probado que 
la piel de cabra es una de las más 
fuertes y  durables. La lanolina 
natural  producida por la cabra hace 
que sea una de las pieles más suaves 
y proporciona mayor resistencia 

a la tensión  antes y después de la abrasión. 
Especialmente recomendada para aplicaciones 
que requieren alta sensibilidad táctil.

Puño de 
seguridad

Puño
RectoTejido de 

punto

Puño
Rolado

Guantaleta

Kevlar® es marca registrada de E.I. DUPONT de Neumours Company,  
Dyneema® marca registrada de DSM IP ASSETS B.V.

01 800 01 DERMA
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Los pasos que serán presentados a continuación tienen la finalidad de servir como guía para que usted realice la correcta elección 
del guante que mejor se ajuste a sus necesidades. 

1) Determinar  las condiciones físicas y químicas a 
las cuales estará  sujeto  el guante ( temperatura, 
corte, pinchaduras, abrasión etc.)

2) Tener en cuenta las características requeridas 
para llevar  a cabo el trabajo (destreza,  
protección, agarre, repelencia a líquidos, 
aislamiento etc.)

3) Elegir guantes sin esfuerzo para destreza 
externa y sentido del tacto. Si la resistencia a 
cortes, rasguños, pinchazos y abrasiones es 
importante elija un diseño con refuerzo.

4) Elegir el diseño que ofrezca el agarre necesario 
para el trabajo. 

5) Elegir guantes con poco grosor para trabajos 
que exijan sensibilidad al tacto y mucha 
flexibilidad. Si se desea más protección o 
duración, elija un estilo más grueso para usos 
pesados.

6) Elegir el largo del guante según la profundidad 
a la cual estará sumergido o expuesto el brazo 
y para proteger contra salpicaduras químicas.

7) Elegir el tamaño de guante que garanticen  
la mejor  facilidad de uso, destreza facilidad 
para trabajar, comodidad y satisfacción del 
empleado.

8) Verificar que el guante de su elección cumpla 
con las normas  CE para mayor seguridad.

04.  GUIA DE ELECCIÓN
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Medidas de Mano

Medidas de Brazo Extendido

Medida Talla

6” XS

7” S

8” M

9” L

10” XL

0" 12" 14" 18"

9) Es importante encontrar un solo guante que 
satisfaga todas las necesidades, es por esto 
que se recomienda tomar en cuenta los puntos 
anteriormente  mencionados para poder realizar 
la correcta elección  del equipo adecuado.

10) Es responsabilidad del usuario verificar que el 
guante seleccionado sea el adecuado para el uso 
pretendido. 

01 800 70 DERMA
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12-200 Guante lona 
doble palma
Guante de lona de algodón de dos palmas color 
blanco de 10 oz c/u. Excelente rendimiento y alta 
calidad para aplicaciones generales. Su diseño tipo 
clute, integra pulgar recto y puño tipo Tejido de 
punto de tela suave. 

Puño Tejido de punto

Talla 9

Material 100 % Algodón

Empaque 144 pares por caja

15-550 Guante Terry
Guante terry tipo toalla, color blanco ambidiestro, 
fabricado en 100% algodón. Resistente y duradero 
para uso en temperaturas moderadas, trabajos en 
donde se requiera protección a la abrasión y al corte 
moderado.

Puño Tejido de punto

Talla 9

Material 100 % Algodón

Empaque 120 pares por caja

Certificados

Certificados
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51-000 Guante Nylon
Guante fabricado en 100% nylon. Tejido con 13 agujas, sin 
costuras lo que le da una característica especial de ajuste 
perfecto, destreza, tacto y sensibilidad manual para trabajos 
delicados. El color gris, es una buena opción, para no hacer 
tan notoria la suciedad en el guante. Ambidiestro

13-000  Guante Damasco
Guante damasco tipo inspector, fabricado en 100% algodón para 
mayor frescura. Protege contra las huellas dactilares y las ralladuras 
al producto terminado. También puede ser utilizado como forro 
debajo de otros guantes para absorber la transpiración. Diseño 
ambidiestro, sin costuras lo que aumenta el confort del usuario. 

G
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mod. 13-001

mod. 51-001

Certificados

Certificados

Puño Ribeteado

Puño Tejido de punto

Talla 7, 8, 9

Material 100% Nylon

Empaque 144 pares por caja

Modelo Características

51-000 Color blanco

51-001 Color gris

Talla Unitalla

Material 100 % Algodón

Empaque 600 pares por caja

Modelo Características

13-000  Sin puño

13-001 Tejido de punto

01 800 01 DERMA
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16-102 Japonés con puntos de PVC
Guante japonés impregnado de puntos PVC, los cuales lo hacen un producto más resistente 
y durable. Ofrece confort, mayor productividad y un excelente 
agarre en seco para una manipulación más fácil y segura. Su puño 
ribeteado con costuras, le da una mayor vida útil aun después de 
varias lavadas en comparación con los guantes con puño termo 
fijado.

Puño Tejido de punto / Ribeteado

Material Algodón / Poliéster / PVC

Empaque 300 pares por caja

Aplicación General

mod. 16-102N mod. 16-102 mod. 16-202

16-407 Japonés
Su fabricación en máquinas especiales permiten realizar una gran 
variedad de combinaciones de hilos y pesos para que el tejido del 
guante sea más cerrado o abierto proporcionando la durabilidad
y destreza adecuada. Se les utiliza como guantes para uso general 
debido a su comodidad, versatilidad y precio. Un beneficio 
adicional del diseño sin costuras es que son reversibles o 
ambidiestros. Existen dos tipos de puño, termofijado para mayor 
economía o ribeteado con costura que permite lavar varias veces 
el guante, y le da mayor durabilidad y comodidad. Se pueden 
utilizar como forros para guantes recubiertos. Tienen una gran 
variedad de aplicaciones, multiusos para cualquier tipo de 
industria. 

Modelo Color Peso Talla Empaque

16-407 Blanco o Gris 40 grs H 480 pares

16-507 Blanco o Gris 50 grs H 360 pares

16-607 Blanco o Gris 60 grs H, M 300 pares

16-757 Blanco o Gris 70 grs H 300 pares

16-907 Blanco 90 grs H 240 pares

Modelo Color Características Talla

16-101 Blanco Puntos negros de PVC en palma H

16-102 Blanco Puntos negros  de PVC en palma y dorso H

16-101N Blanco Puntos naranja de PVC en palma H

16-102N Blanco Puntos naranja de PVC en palma y dorso H

16-102S Blanco Puntos negros de PVC en palma y dorso S

16-202 Gris Puntos negros de PVC en palma y dorso H

mod. 16-607

Certificados

Certificados

EN388

1141

Puño Tejido de punto / Ribeteado

Material Algodón / Poliéster

Puño Ribeteado
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51-800
Guante de nylon blanco recubierto de nitrilo gris 
espumado en palma. Excelente combinación 
de resistencia y gran comodidad. Extraordinaria 
maniobrabilidad y flexibilidad para trabajos finos en 
donde se requiera sensibilidad al tacto. Su diseño de 
dorso descubierto y ausencia de costuras aumenta 
considerablemente el confort del usuario. Excelente 
agarre en seco o en superficies húmedas con presencia 
moderada de aceites. El color gris del nylon es una 
buena opción, para no hacer tan notoria la suciedad 
en el guante. 

Puño Tejido de punto

Talla 6, 7, 8, 9,10

Material Nylon / Nitrilo

Empaque 144 pares por caja

Modelo Características

51-800  Nylon blanco / Nitrilo espumado gris

51-810  Nylon gris / Nitrilo espumado negro

Certificados

EN388

4121

51-600
Guante de nylon recubierto de poliuretano en 
palma. Excelente combinación de resistencia y 
gran comodidad. Extraordinaria maniobrabilidad y 
flexibilidad para trabajos finos, en donde se requiera 
sensibilidad al tacto. Su diseño de dorso descubierto 
y ausencia de costuras aumenta considerablemente 
el confort del usuario. Excelente agarre en seco o en 
superficies húmedas con presencia moderada de 
aceites.

Puño Tejido de punto

Talla 6, 7, 8, 9, 10

Material Nylon / Poliuretano

Empaque 144 pares por caja

Modelo Características

51-600  Nylon negro / PU negro

51-610  Nylon gris / PU gris

Certificados

EN388

4131

mod. 51-610

mod. 51-800

mod. 51-600

mod. 51-810

Espumado

flex
dermarma

flex
dermarma

01 800 70 DERMA
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51-905
Guante de nylon blanco recubierto de  nitrilo sólido 
en color azul. Ofrecen extraordinaria comodidad, 
flexibilidad y elasticidad; así como protección 
al corte, abrasión y pinchaduras. Su diseño sin 
costuras los hace altamente confortables. La 
presentación  de recubrimiento en palma ofrece 
mayor maniobrabilidad y comodidad, mientras 
que la presentación de recubrimiento en palma 
y medio dorso es excelente para aplicaciones en 
donde se requiere mayor protección en el dorso de 
la mano. Este modelo en sus dos presentaciones es 
una excelente opción para trabajos que requieren 
un buen agarre en seco.

Puño Tejido de punto

Talla 6,7,8,9,10

Material Nylon / Nitrilo

Empaque 144 pares por caja

51-920
Guante de nylon gris, recubierto de nitrilo negro, 
cuenta con un acabado especial en palma con 
canales microscópicos, los cuales se encuentran 
presentes en el recubrimiento, lo que permite se 
desvíen los aceites, logrando mejorar el agarre 
entre la superficie y el guante. Diseñado para 
procesos de montaje y fabricación de metales, 
muy útil en numerosas industrias, donde se trabaja 
con algunos aceites o inhibidores de la oxidación. 
Este guante es una de las mejores opciones por su 
combinación de materiales, ya que permite una 
excelente manipulación de piezas pequeñas con 
presencia de aceites, además de resistir altamente 
la abrasión. 

Puño Tejido de punto

Talla 6, 7, 8, 9, 10

Material Nylon gris / Nitrilo negro

Empaque 144 pares por caja

G
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Modelo Características

51-900  Nylon blanco / Nitrilo azul palma

51-905  Nylon blanco / Nitrilo azul palma medio dorso

Certificados

EN388

3122

flex
dermarma

flex
dermarma

Certificados

EN388

4121

01 800 01 DERMA
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51-975
Guante de nylon color negro, recubierto de 
látex en palma que da excelente resistencia 
a las pinchaduras y ciertos procesos de corte.
Su diseño de dorso descubierto y ausencia 
de costuras aumenta considerablemente el 
confort del usuario. Revestimiento de látex
que garantiza un agarre firme sobre 
superficies secas o mojadas, protegiendo 
contra riesgos mecánicos.
 

Puño Tejido de punto

Talla 6, 7, 8, 9, 10

Material Nylon negro / Látex negro

Empaque 144 pares por caja

16-975
Guante japonés de algodón-poliéster, 
recubierto de látex en palma que da 
excelente resistencia a las pinchaduras y 
ciertos proceso de corte. Su diseño de dorso 
descubierto y ausencia de costuras aumenta 
considerablemente el confort del usuario.
Revestimiento de látex que garantiza un 
agarre muy firme sobre superficies secas 
o mojadas protegiendo contra riesgos 
mecánicos.

Puño Tejido de punto

Talla  7, 8, 9, 10

Material Algodón / Poliéster / Látex

Empaque 144 pares por caja

Certificados

EN388

2142

Certificados

EN388

2131

dermarma

grip flex
dermarma

01 800 70 DERMA
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te Puño Puño de seguridad

Talla 10

Material Algodón / Látex

Empaque 120 pares por caja

Certificados

EN388

1131

56-347 grip
dermarma

56-340

Puño Tejido de punto

Talla 10

Material Algodón / Látex

Empaque 120 pares por caja

Certificados

EN388

2121

grip
dermarma

01 800 01 DERMA

Guante recubierto de látex en palma y medio dorso con 
acabado rugoso que brinda una excelente resistencia a 
ciertos procesos de corte . Su diseño ergonómico lo hace 
flexible y cómodo. Disponible con puño tejido de punto 
o puño de seguridad plastificado para mayor seguridad. 
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Puño Tejido de punto

Talla 7, 8, 9

Material Algodón / Nitrilo

Empaque 120 pares por caja

Certificados

EN388

3111

Certificados

EN388

2111

Modelo Características

87-400 Recubierto palma y medio dorso

87-402  Recubierto total

87-400

Sanitized® es una marca registrada de SANITIZED INC. 

lite
dermarma

Guante recubierto en palma y medio dorso de nitrilo, 
soporte interno de algodón que brinda una protección 
excepcional en trabajos con materiales ásperos, cortantes y 
abrasivos evitando rasgaduras, pinchaduras y perforaciones.  
Resistentes a grasas y aceites. Sustituye a los guantes de lona 
reforzada, carnaza y piel. *Contiene un agente fungicida 
(Sanitized®) que retarda la aparición de microorganismos 
que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos 
olores, infecciones y hongos.

cron
dermarma67-602

Guante recubierto de nitrilo extra pesado con soporte interno 
de algodón; brinda una protección excepcional en el trabajo 
con materiales ásperos y abrasivos. Ofrece una excelente 
resistencia a las rasgaduras, pinchaduras, perforaciones, grasas 
y aceites. Sustituyen a los guantes de lona reforzada, carnaza y 
piel. *Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda la 
aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación 
en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos.

Puño  Tejido de punto

Talla 9, 10

Características Recubierto total 

Material Nitrilo / Algodón

Empaque 120 pares por caja

01 800 70 DERMA
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info@espomega.com

67-805

Puño Puño de seguridad

Talla 8, 9, 10

Características Recubierto total 

Material Nitrilo / Algodón

Empaque 120 pares por caja

67-905

Puño  Puño de seguridad

Talla 10

Características
Recubierto total  
granulado

Material Nitrilo / Algodón

Empaque 120 pares por caja

Certificados

EN388

4121

Certificados

EN388

3111

Sanitized® es una marca registrada de SANITIZED INC. 

cron
dermarma

cron
dermarma

Guante recubierto de nitrilo extra pesado con soporte 
interno de algodón; brinda una protección excepcional 
en el trabajo con materiales ásperos y abrasivos. Ofrece 
una excelente resistencia a las rasgaduras, pinchaduras, 
perforaciones, grasas y aceites. Sustituyen a los guantes 
de lona reforzada, carnaza y piel. *Contiene un agente 
fungicida (Sanitized®) que retarda la aparición de 
microorganismos que pueden ocasionar irritación en la 
piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos.

Granulado
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44-418
Guante completamente recubierto de doble capa de PVC y 
soporte interno de algodón; el acabado áspero permite mejor 
manipulación en aplicaciones húmedas o con presencia de 
aceite. El segundo recubrimiento de PVC agrega una mayor 
resistencia a químicos, cortes, abrasión y desgarre. Contiene 
un agente fungicida (Sanitized®) que retarda la aparición 
de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la 
piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos. Contamos 
también con la versión de una sola capa de PVC y acabado liso. 
El largo de 14” y de 18” ofrece una excelente protección extra 
para el antebrazo.

43-314
Guante con doble revestimiento de PVC rugoso, brinda un 
agarre fuerte y seguro ya sea en seco o mojado. Cuenta 
con forro de espuma para aislamiento contra el frío y así 
mantener las manos calientes y secas. Además cuenta con 
un revestimiento especial resistente al agua que permite 
flexibilidad a temperaturas bajo cero, hasta -35°C. Ofrece gran 
resistencia a abrasiones, aceites, ácidos, productos químicos y 
cáusticos.

Modelo Características Color

44-414  Recubierto total 14” de largo inmersión doble  Verde

44-418  Recubierto total 18” de largo inmersión doble Verde

44-114  Recubierto total 14” de largo inmersión sencilla Negro

44-118  Recubierto total 18” de largo inmersión sencilla Negro

Modelo Características

43-314  Recubierto total PVC 14” de largo

Certificados

EN88

4121

EN-374-1:2003

Certificados

EN388

4121 111

EN-374-1:2003

Puño Guantaleta

Talla 10

Material PVC / Algodón

Empaque 72 pares por caja

Puño Guantaleta

Talla 10

Material PVC

Empaque 72 pares por caja

Sanitized® es una marca registrada de SANITIZED INC. 

kel
dermarma

cold
dermarma

Doble Capa
de PVC

Algodón
Algodón

Espuma
Insulada

01 800 01 DERMA
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51-624
Este modelo con recubrimiento de poliuretano en 
palma nos ofrece resistencia a pinchaduras, cortes y 
abrasión.

Puño Tejido de punto

Talla 6, 7, 8, 9, 10

Material Polietileno AD/Poliuretano

Empaque 144 pares por caja

Certificados

EN388

4343

Certificados

EN388

4340

51-623
Este modelo ofrece resistencia al corte además 
flexibilidad y frescura.

Puño Tejido de punto

Talla 6, 7, 8, 9, 10

Material Polietileno alta densidad

Empaque 144 pares por caja

01 800 70 DERMA

Guante de polietileno de alta densidad. Los guantes fabricados 
con esta fibra nos ofrecen la máxima resistencia combinada con el 
peso mínimo, tienen un hilo de estructura muy innovador que es 15 
veces más resistente que un hilo del mismo grosor de acero. Por lo 
que cumplen con un gran nivel de resistencia a los cortes, para un 
uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que 
impliquen contacto con piezas de bordes afilados. 

dermarma
pro



NUEVOS
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51-625
Guante con recubrimiento de poliuretano en palma 
ofrece resistencia a pinchaduras, corte y abrasión.

Puño Tejido de punto

Talla 6, 7, 8, 9, 10

Material
Polietileno AD / Fibra de 
Vidrio / Poliuretano

Empaque 144 pares por caja

51-670
Guante  recubierto de nitrilo en palma y medio dorso, no-
vedoso  acabado especial con canales microscópicos,  lo 
que permite se desvíen los aceites, logrando mejorar el 
agarre entre la superficie y el guante.  Ofrece alta resis-
tencia a pinchaduras, algunos procesos de corte y abra-
sión. Útil en industrias, donde se tienen procesos con  al-
gunos  tipos  aceite.

Puño Tejido de punto

Talla 7, 8, 9

Material
Polietileno AD / Fibra de 
Vidrio / Nitrilo

Empaque 144 pares por caja

Certificados

EN388

4543
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01 800 01 DERMA

Guante de polietileno de alta densidad con fibra 
de vidrio que da resistencia al corte nivel 5. Los 
guantes fabricados con esta fibra nos ofrecen la máxima 
resistencia combinada con el peso mínimo, tienen un 
hilo de estructura muy innovador que es 15 veces más 
resistente que un hilo del mismo grosor de acero. Por 
lo que cumplen con un gran nivel de resistencia a los 
cortes, para un uso seguro en aplicaciones de control, 
manipulación y montaje que impliquen contacto con 
piezas de bordes afilados. 

Certificados

EN388

4544

dermarm

dermarm
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67-175 Guante de Nitrilo

Guante de nitrilo, excelente combinación de fuerza y 
resistencia a productos químicos. Más duración y mejor 
protección contra abrasión, cortes, rasguños y pinchazos 
que muchos otros guantes resistentes a productos 
químicos. El patrón en el relieve ofrece mayor adherencia 
en superficies húmedas y resbaladizas. Aceptado por la 
FDA para la manipulación de alimentos. 

Puño Recto

Material Nitrilo

Empaque 144 pares por caja

Modelo Característica Tallas

67-175 Con flock y 13” de largo 7, 8, 9, 10

56-300 Guante contra 
Ácidos

Guante negro de hule natural sin forro contra ácidos.
Excelente resistencia contra una gran variedad de ácidos 
y cáusticos. Protección de manos contra agentes químicos 
en general. El largo de 18 pulgadas es una excelente opción 
para quien necesita mayor protección al antebrazo.

Puño Rolado

Talla 8,9,10
Material Látex

Modelo Característica Empaque

56-300 Largo 13”  (33 cm) 200 pares

56-450 Largo 18” (45 cm) 150 pares

Certificados

EN388

2120 626

Certificados

EN388

4102 626

adermrma
sol
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01 800 70 DERMA
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56-337 Látex Satinado 
o Clorinado 
Guante de látex satinado o clorinado, de 18 milésimas de 
espesor y 13 pulgadas de largo. Tratado químicamente para una 
mejor resistencia a la grasa. El patrón en el relieve ofrece mayor 
adherencia en superficies húmedas y resbaladizas. Material 
aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

Puño Rolado

Talla 7, 8, 9

Material Látex flocado

Empaque 144 pares por caja

56-131 Látex Flocado
Guante de látex multiusos de 18 milésimas de espesor y 
13” de largo con flock interior de algodón. El patrón en el 
relieve ofrece mayor adherencia en superficies húmedas 
y resbaladizas; el suave recubrimiento interior de flock 
de algodón absorbe el sudor, manteniendo las manos 
frescas, facilitando la colocación y extracción del guante.

Puño Rolado

Material Látex flocado

Empaque 144 pares por caja

PRECAUCIÓN: Este producto contiene proteínas de 
látex de caucho natural que pueden causar reacciones 
alérgicas en ciertos individuos.

Certificados

PRECAUCIÓN: Este producto contiene proteínas de látex
de caucho natural que pueden causar reacciones alérgicas
en ciertos individuos.

Certificados

Color Rojo Azul Amarillo Verde Rosa Naranja

Modelo 56-131 56-132 56-133 56-134 56-135 56-136

Talla 7, 8, 9, 10 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9

01 800 01 DERMA
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44-500
Guante desechable de vinil transparente para 
exámenes no estériles. Este producto no contiene 
proteínas ni químicos aceleradores; ideales para 
personas de piel sensible o que sufren de reacciones 
alérgicas al látex. Ambidiestro, 4 milésimas de espesor 
a 9 ½ pulgadas de largo. Una gran opción costo / 
beneficio para aplicaciones que exigen cambiar 
frecuentemente los guantes. Material aceptado por la 
FDA para la manipulación de alimentos.

Puño Rolado

Talla S, M, L, XL

Material Vinil

Empaque
10 Dispensadores
c/ 100 pzs. c/u

56-500
Guante desechable de látex natural, flexible y muy 
confortable. Ambidiestro, de 4 milésimas de espesor y 
9.5 pulgadas de longitud. Práctico y económico.  Más 
fresco que el guante de vinil, con excelente flexibilidad  
y agarre en los dedos. Material aceptado por la FDA 
para la manipulación de alimentos.

Puño Rolado

Talla S, M, L, XL

Material Látex

Empaque
10 Dispensadores 
c/ 100 pzs. c/u

Modelo Característica

56-500 Bajo en polvo

56-600 Libre de polvo

G
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Certificados

626

EN 374-1:1994

Certificados

EN 374-1:1994

touch
dermarma

sense
dermarma

01 800 70 DERMA

Guantes    
Desechables
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75-830
Guante desechable de polietileno de alta densidad. Permite 
un sentido táctil casi igual al de las manos descubiertas. 
Brindan una protección para trabajos ligeros o de poco 
riesgo. Ambidiestros para un mayor ahorro. Material 
aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

Puño Recto

Talla S,M,L,XL

Material Polietileno

Empaque
100 Dispensadores
 c/ 100 pzs. c/u

67-500
Guante desechable de nitrilo resistente a un rango de 
sustancias químicas más amplio que los guantes del 
mismo espesor de látex natural, de vinil o polietileno. Su 
formulación proporciona a estos guantes un grado de 
suavidad, sensibilidad, comodidad y resistencia no igualado 
por los convencionales guantes desechables de otros 
materiales. Tres veces más resistente a la perforación que 
los guantes de látex ó de vinil. Más ligero, seguro y durable. 
Ambidiestro, 4mil de espesor 9.5 pulgadas de largo. Ideal 
para personas de piel sensible o que sufren de reacción 
alérgica al látex natural. Material aceptado por la FDA para 
la manipulación de alimentos.

Puño Rolado

Talla S,  M,  L,  XL

Material Nitrilo

Empaque
10 Dispensadores
c/ 100 pzs. c/u

Modelo Característica

67-500 Bajo en polvo

67-600 Libre de polvo

Certificados

nit
dermarma

safe
dermarma

Certificados

EN 374-1:1994

01 800 01 DERMA
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01 800 01 DERMA

99-602
Grisli Reforzado

Guante carnaza de res con refuerzo de 6 x 4 pulgadas en 
palma, índice y pulgar. Su diseño tipo americano con dorso 
tela rayada, forro interior, elástico en el dorso, protección 
en nudillos y uñeros permiten una alta durabilidad y 
confort. Puño de seguridad plastificado de 2.5 pulgadas. 
Recomendado como sustituto de guante de carnaza 
nacional.

Puño Puño de seguridad

Talla 10

Material Carnaza/Mezclilla

Empaque 72 pares por caja

Certificados

NMX-S-040-1987
EN388

3243

99-500
Grisli 

Guante carnaza de res en palma con refuerzo de 2 pulga-
das, su diseño tipo americano con dorso tela rayada, fo-
rro interior, elástico en el dorso, protección en nudillos y 
uñeros permiten una alta durabilidad y confort. Puño de 
seguridad de 2.5 pulgadas. Recomendado ampliamente 
como sustituto de guante de lona, alcanza una duración 
aproximada de 8 a 1 contra estos últimos.

Puño Puño de seguridad

Talla 10

Material Carnaza/Mezclilla

Empaque 72 pares por caja

Certificados

NMX-S-040-1987
EN388

3243
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99-818
King Cobra
Guante para soldador en carnaza de res curtida al 
cromo y doble engrase con tratamiento en base de 
aceites para una mayor durabilidad y flexibilidad, 
de 14 pulg. de largo, diseño tipo americano con 
costuras ribeteadas, forro de hule espuma y 
algodón en todo el guante. Cosido con hilo Kevlar® 
(fibra aramida) incluyendo refuerzo de carnaza 
en la palma y el dedo pulgar, área en donde se 
presenta mayor desgaste.

Puño Recto

Talla 10

Material
Carnaza de res/ Hilo Kevlar® 
(fibra aramida) / Hule espuma)

Empaque 72 pares por caja

99-814  
King Cobra
Guante para soldador en carnaza de res curtida al 
cromo y doble engrase con tratamiento en base de 
aceites para una mayor durabilidad y flexibilidad, 
de 14 pulg. de largo, diseño tipo americano con 
forro interior acojinado y sus costuras ribeteadas 
hacen que el trabajo se realice de forma mas có-
moda, brinda una alta durabilidad y confort. Son 
suaves, cómodos y rendidores. Cosido con hilo Ke-
vlar® (fibra aramida), lo que ofrece mayor vida útil 
al guante.

Puño Recto

Talla 10

Material
Carnaza de res/ Hilo Kevlar® 
(fibra aramida)

Empaque 72 pares por caja

Certificados

EN388

NMX-S-040-1987
NMX-A-084-19964234

Certificados

EN388

NMX-S-040-1987
NMX-A-084-1996

4243

01 800 70 DERMA

Kevlar® es una marca registrada de E.I. DUPONT
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Certificados

EN388

NMX-S-040-1987
NMX-A-084-1996

4143

99-300
Payaso

Guante de lona con palma de carnaza de res que 
brinda una excelente resistencia al desgarre y su puño 
de Tejido de punto para mayor comodidad. Sustituyen 
a los guantes de lona de doble o triple palma, ya que 
ofrecen mejor resistencia a la abrasión además de un 
manejo más seguro de diferentes materiales en el área 
de trabajo.

Puño Tejido de punto

Talla 10

Material Carnaza / Lona

Empaque 144 pares por caja

Certificados

NMX-S-040-1987
EN388

3143

99-820
King Cobra

Guante para soldador, confeccionado en carnaza de 
res curtida al cromo y doble engrase con tratamien-
to en base de aceites para una mayor durabilidad y 
flexibilidad de 14 pulg. de largo, cosido con hilo de 
algodón. Su diseño tipo americano con forro interior 
acojinado y costuras ribeteadas hacen que el trabajo 
se realice de manera más cómoda, con alta durabili-
dad y confort. Son suaves y cómodos.

Puño Recto

Talla 10

Material Carnaza de res / Hilo algodón 

Empaque 72 pares por caja

info@espomega.com



La Seguridad es nuestra especialidad

  

33

G
ua

nt
es

  d
e 

Pi
el

 / 
Im

po
rt

ad
os

99-790
Shark
Guante tipo argonero o electricista importado fabricado 
en flor de piel de cerdo. Suave, cómodo y rendidor, 
recomendado para trabajos en donde se requiera 
manipular con algún tipo de herramienta de mano. 
Su diseño tipo americano permite tener una mayor 
comodidad, que los guantes convencionales

Puño Recto

Talla 10

Material Piel de cerdo

Empaque 72 pares por caja

Certificados

NMX-S-040-1987
EN388

99-200
Guante Japonés
con Palma de Carnaza
Guante de algodón tipo japonés de algodón-poliéster 
con palma de carnaza, combinando la comodidad de su 
construcción sin costuras con la resistencia a la abrasión, 
desgarre, pinchazos, cortes y temperaturas moderadas 
de la carnaza. El refuerzo de carnaza en la palma permite 
realizar trabajos mecánicos y manipular piezas rugosas.  
Con doble costura de hilo Kevlar® para mayor resistencia.
Su soporte de guante de algodón tipo japonés ofrece 
comodidad, flexibilidad que los tradicionales guantes 
payaso.

Puño Tejido de punto

Talla 7, 9

Material Algodón-Poliéster / Carnaza

Empaque 120 pares por caja

Certificados

NMX-S-040-1987
EN388

4233

Kevlar® es una marca registrada de E.I. DUPONT

www.espomega.com
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93-791
Argonero

Guante fabricado en flor de piel curtida al cromo 
doble engrase tipo argonero. Suave, cómodo y 
rendidor, recomendado para trabajos en donde se 
requiera manipular con algún tipo de herramienta 
de mano.

Puño Abierto

Talla 10

Material Flor de piel de cerdo

Empaque Atado con 25 pares

93-780
Operador

Guante fabricado en flor de piel cerdo curtida 
al cromo, doble engrase con puño de carnaza; 
tipo operador o electricista. Dorso con costuras. 
Recomendado para el trabajo de mantenimiento 
general.

Puño Abierto

Talla 10

Material Flor de piel/ Carnaza

Empaque Atado con 25 pares

Modelo Características Puño

93-790 Flor de piel de cerdo Elástico en puño

93-791 Flor de piel de cerdo  con cintilla

93-890 Flor de piel de res Elástico en puño

93-891 Flor de piel de res  con cintilla

Modelo Características Puño

93-780 Flor de piel de cerdo Puño de carnaza

93-880 Flor de piel de res Puño de carnaza

NMX-S-040-1987 

Certificados

NMX-S-040-1987 

Certificados
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93-101
Mandil y 
Manga de Carnaza

Ropa de carnaza de res curtida al cromo doble engrase. 
Se utiliza para proteger al soldador de las chispas y 
el calor que genera al acto de soldar. Teniendo como 
característica una buena resistencia y flexibilidad, lo 
que permite al usuario trabajar en condiciones de 
excelente seguridad y comodidad.

93-400
Carnaza
Guante confeccionado con carnaza de res, cosido 
con hilo de poliéster. La carnaza para la fabricación 
de estos guantes tiene como característica una muy 
buena resistencia, lo que permite al usuario trabajar 
en condiciones de excelente seguridad.

Puño Recto

Talla 10

Material Carnaza de res

Empaque Atado con 25 pares

Modelo Características

93-400 Corto 10.5”

93-414 Largo de 14”

93-418 Extra largo de 18”

Modelo Características Empaque

93-101 Mandil 25 piezas

93-106 Polaina 25 pares

93-850 Manga 25 pares

NMX-S-040-1987 

Certificados

93-850

93-101

93-106
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I-4040

Impermeable
Capamanga / Poncho

Impermeable capa manga Derma Wear®, modelo 
Storm, fabricado en PVC con interior de poliéster. 
De 35 milésimas de espesor. Ideal para trabajos a 
la intemperie, en condiciones de lluvia o bien en 
lugares donde haya exposición al agua. Con capucha 
integrada y costuras selladas con ultrasonido. Cuenta 
con broches en los costados para mayor ajuste.

Medida 50” X 80”

Material PVC / Poliéster

Empaque 25 piezas por caja
 

I-4236

Impermeable
Gabardina 3/4
Impermeable gabardina 3/4 Derma Wear®, 
modelo Storm, fabricado en PVC con interior de 
poliéster. Ideal para trabajos a la intemperie, en 
condiciones de lluvia o bien en lugares donde 
haya exposición al agua. Su medida es de 36 
pulgadas de largo. Capucha integrada, dos 
bolsas laterales con cartera o solapa, broches 
ajustables en las muñecas, costuras selladas 
con ultrasonido y broches de plástico ocultos 
con solapa o cartera. Cuenta con ventilación en 
la zona de la espalda y axilas.

Talla M, L, XL, 2XL

Material PVC / Poliéster

Empaque 25 piezas por caja

Certificados

NMX-S-042
NMX-A-084

Capucha
Ajustable

Broches
de Plástico

Ventilación

Capucha
Ajustable

Broches
de Plástico

Ventilación

Certificados

NMX-S-042
NMX-A-084
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Pretina
Reforzada
para mayor
duración

Broches
de Plástico

Capucha
Ajustable

Broches
de Plástico

Ventilación
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I-4249

Impermeable
Gabardina Larga

Impermeable gabardina Derma Wear®, modelo 
Storm, fabricado en PVC con interior de poliéster. 
Ideal para trabajos a la intemperie, en condiciones 
de lluvia o bien en lugares donde haya exposición 
al agua. Su medida es de 49 pulgadas de largo. 
Capucha integrada, dos bolsas laterales con solapa o 
cartera, broches ajustables en las muñecas, costuras 
selladas con ultrasonido y broches de plástico 
ocultos con solapa. Cuenta con ventilación en la 
zona de la espalda y axilas.

Talla M, L, XL, 2XL

Material PVC/ Poliéster

Empaque 25 piezas por caja

I-6002

Juego con 
Capucha Integrada

Juego de impermeable con capucha Derma 
Wear®, modelo Storm, fabricado en PVC con 
interior de poliéster. Ideal para trabajos a la 
intemperie, en condiciones de lluvia o bien 
lugares en donde haya exposición al agua. 
Pantalón con peto, tirantes con broche para 
ajuste de tamaño y bragueta con botón. 
Chaqueta de 32 pulgadas de largo, dos bolsas 
laterales con solapa y broche de seguridad. 
Broches ajustables en las muñecas y tobillos, 
costuras selladas con ultrasonido y broches 
de plástico ocultos con solapa o cartera. 
Ventilación en la zona de la espalda y axilas.

Talla M, L, XL, 2XL

Material PVC/ Poliéster

Empaque 20 piezas por caja

 

Certificados

NMX-S-042
NMX-A-084

Certificados

NMX-S-042
NMX-A-084
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I-1860 Manga
Manga de vinil de 18 pulgadas de largo, 
termosellada y elásticos en los extremos que 
brindan una excelente protección al antebrazo 
contra rasgaduras, pinchaduras y abrasión. 
Material aceptado por la FDA para la manipulación 
de alimentos.

Modelo Características Color

I-1850 6 mil. de espesor Transparente

I-1860
12 mil. de espesor PVC 

contra ácidos
Amarillo

info@espomega.com

I-6022

Juego de Chaqueta 
y Pantalón
Conjunto de chaqueta y pantalón fabricado con 
la más alta tecnología y basado en un proceso de 
termo sellado, lo cual lo hace mas ligero, suave  
y versátil. Por sus novedosos materiales de los 
que esta hecho, lo hace uno los impermeables 
mas innovadores en el mercado ya que es extra 
resistente, haciéndolo  10 veces mas durable 
que los impermeables tradicionales, ya que  está 
cosido y reforzado con cintas plásticas sobre las 
costuras,  para evitar escurrimientos internos. 
 
Chaqueta: Cuenta con capucha fija, introducida 
en cuello, ventilación en axilas y espalda, 4 
botones de presión plásticos y cierre reforzado, 
2 bolsillos frontales con solapa y jaréta en parte 
baja, innovador puño interno con elástico. 
Pantalón: Elástico en cintura, 2 bolsillos pasamano, 
botones de presión plásticos en bragueta y bastilla 
para mejor ajuste. 
  

Talla M, L, XL, 2XL

Material Poliuretano / Nylon

Empaque 20 piezas por caja
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75-219 Mandil de 
Polietileno

Mandil fabricado de polietileno de alta densidad. 
Brindan una protección para trabajos ligeros o de 
poco riesgo. Material aceptado por la FDA para la 
manipulación de alimentos.

Medida 28’’ x 46’’

Material Polietileno

Empaque
10 Dispensador 
con 100 pzas.

Certificados

I-96-101 Mandil
Mandil de PVC virgen, sellado con alta frecuencia, 
lo cual permite entre otras cosas, cumplir con 
los mas altos estándares de higiene, ya que no 
guarda residuos microbiológicos, haciéndolo fácil 
de limpiar. Este mandil es indicado para trabajos 
de manipulación de productos de la industrial 
alimenticia, disminuye el riesgo por salpicaduras 
de ciertos ácidos, solventes, grasas, aceites y sales. 
El uso adecuado de este mandil protege contra 
los álcalis .  Diseñado sin costuras, lo cual los hace 
flexibles y duraderos, además sus lazos de nylon 
para atadura, son largos, permitiendo el ajuste 
adecuado y cómodo. Ojillo de PVC sellado el cual 
evita oxidación.
Este mandil es aceptado por la FDA para la 
manipulación de alimentos.

Modelo Características Color

I-96-012 12 mil. de espesor Transparente

I-96-101 20 mil. de espesor Blanco

I-96-103
20 mil. de espesor, c/refuerzo en 

abdomen
Blanco

Medida 35’’ x 50’’

Material PVC

Empaque 25 piezas por caja

Certificados

NMX-S-42
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RD-CO Cofia Redonda
Cofia desechable tipo hongo, fabricada en tela de polipropileno, suave, 
ligera, respirable. La formación multidireccional con la que cuenta 
la hace más resistente al desgarre o ruptura. Permite la ventilación, 
además de cumplir con la función de detener el cabello que llegará 
a caer durante el proceso. Material aceptado por la FDA para la 
manipulación de alimentos.

Medida 21’’

Material Polipropileno

Empaque 10 Dispensadores c/100 pzas. c/u

RD-CP Cofia Plisada
Cofia desechable plisada, de 21 pulgadas fabricada tipo acordeón 
en tela de polipropileno, suave, ligera y respirable. La formación 
multidireccional con la que cuenta, la hace más resistente al desgarre 
o ruptura. Su forma de acordeón la hace mas práctica para su 
almacenamiento. Retiene el cabello. Perfecta ventilación. Material 
aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

Medida 21’’

Material Polipropileno

Empaque 10 Dispensadores c/100 pzas. c/u

RD-CV Cofia Veneciana
Cofia desechable tipo veneciana. Suave, ligera y respirable en tela de 
polipropileno. Elaborada en dos piezas para mayor funcionalidad en el 
acomodo de cabello largo. Perfecta ventilación. Material aceptado por 
la FDA para la manipulación de alimentos.

Material Polipropileno

Empaque 10 Dispensadores c/50 pzas. c/u

Modelo Color

RD-CO02 Azul

RD-CO03 Amarillo

RD-CO04 Verde

RD-C008 Blanco

Modelo Color

RD-CP02 Azul

RD-CP04 Verde

RD-CP08 Blanco

Modelo Color

RD-CV02 Azul

RD-CV04 Verde

RD-CV08 Blanco

NMX-A-084-1966

Certificados

NMX-A-084-1966

Certificados

NMX-A-084-1966

Certificados
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RD-CB Cubre Boca
Cubre boca desechable con dos capas de polipropileno y 
liga entorchada para un ajuste cómodo al contorno de la 
cara. Reduce la contaminación al respirar polvos, además 
de algunos microorganismos existentes en el ambiente. 
Material aceptado por la FDA para la manipulación de 
alimentos.

Medida Unitalla

Material Polipropileno

Empaque 10 Dispensador c/150 pzas. c/u

RD-CBP Cubre Boca 
Plisado

Cubre boca desechable con dos capas de polipropileno, 
tres pliegues horizontales para un cómodo ajuste facial, 
elástico redondo de lycra para una mayor resistencia y 
comodidad, sellado sin costuras. Puente nasal de plástico 
para mayor ajuste. Reduce la contaminación al respirar 
polvos, además de algunos microorganismos existente 
en el ambiente. Material aceptado por la FDA para la 
manipulación de alimentos.

Medida Unitalla

Material Polipropileno

Empaque 40 Dispensadores c/50 pzas. c/u

RD-ZZ02 Cubre Zapato
100% polipropileno color azul, medida 16 pulgadas con 
resina antideslizante para mayor tracción. Cuenta con 
elástico en apertura para mayor ajuste lo cual brinda más 
comodidad.

Medida Unitalla

Material Polipropileno

Empaque
3 Dispensadores 
c/100 pzas. c/u

Modelo Color

RD-ZZ02 Azul

Certificados

NMX-A-084-1966

Modelo RD-CBP02 RD-CBP08

Color Azul Blanco

Modelo RD-CB02 RD-CB03 RD-CB04 RD-CB08

Color Azul Amarillo Verde Blanco

A
ntiderrapante
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FE-4816-3 Faja elástica
Soporte sacro-lumbar elástica de alto rendimiento de 8" pulgadas 
de ancho, diseñada con 4 varillas flexibles en el área lumbar. Con 
dos bandas elásticas de 4 pulgadas de ancho y con un refuerzo de 
4 pulgadas. Su diseño con triple ajuste da mayor soporte y ayuda a 
mantener una postura correcta. Brinda mayor protección y resistencia, 
cuenta con bies de 1¼" pulgada en la parte superior e inferior del área 
lumbar cosido con sistema zig-zag para no perder elasticidad. Tirantes 
elásticos de 1¼" de pulgada de ancho con costura tipo paracaidista, 
que ofrece la misma tensión hacia los cuatro puntos de sujeción. 
Cuenta con un cinturón de polipropileno de 2 pulgadas de ancho, 
como sistema de sujeción; con velcro que funciona como tercer 
cinturón y que brinda mayor protección y seguridad. 

Modelo Características 

FE-4816-3 Banda elástica sencilla de 4” con 3er. cinturón

FF-022 Muñequera Elástica
Muñequera con dedal confeccionada con elástico. Cierre de Velcro® 
para un ajuste adecuado y mayor seguridad. Su diseño ergonómico 
da soporte a la muñeca para evitar lesiones y fatiga al cargar objetos.

Material Nylon / Látex

Empaque 50 pzas. por caja

FF-020 Muñequera Elástica
Muñequera confeccionada con elástico de 2 pulgadas de ancho y 9 
pulgadas de largo. Cierre de Velcro® para un ajuste adecuado y mayor 
seguridad. Su diseño ergonómico da soporte a la muñeca para evitar 
lesiones y fatiga al cargar objetos. 

Material Nylon / Látex

Empaque 50 pzas. por caja

Modelo Características 

FF-023 3” de ancho

FF-022 4” de ancho

Medida S , M, L, XL, XXL

Material Nylon / Látex

Empaque 35 pzas. por caja

Velcro® es una marca registrada de VELCRO INDUSTRIES BV.
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014-28 Overol Tyvek®
Fibra continua elaborada a partir de un polietileno de alta 
densidad que nos ofrece una excelente barrera de protección 
contra partículas secas, incluyendo asbesto, productos 
químicos con moderación, además de permitir el paso del aire y 
del vapor. La combinación de las propiedades físicas le permite 
dar al usuario ventajas únicas para una amplia variedad de 
aplicaciones.

Modelo Características Empaque

014-28 Overol con zipper, gorra y elástico en puños y tobillos 25 pzas.

LK850-18 Manga con elástico en ambos lados, 18” de Largo 200 pzas.

LK01101 Bata con cuello y bolsas laterales 30 pzas.

LK-601 Mandil de 28” X 36” 100 pzas.

Tyvek® es una marca registrada de E.I. DUPONT de Nemours Company. 

LK-MTL 114 Overol 

Confeccionado con tela SMS 100% polipropileno (SBPP spunbonded 
polypropelyne), color blanco opaco, ideal para usarse como protección 
ligera en áreas no peligrosas o toxicas, son adecuados para ambientes 
en donde se requiere protección contra suciedad, partículas volátiles; 
es cómodo y fresco. La tela repele líquidos base de agua, pero no es 
completamente impermeable.

Medida M, L, XL, 2XL

Material Polipropileno

Empaque 25 pzas.

dermarma
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Modelo Características Tallas Empaque

LK-MT 428
Overol con zipper, gorra y elástico

en puños y tobillos
S, M, L,
XL, 2XL

25 pzas.

LK-MT 850
Manga con elástico en ambos lados,

18” de largo
Unitalla 200 pzas.

LK-MT 101 Bata con cuello y bolsas laterales M, L, XL 30 pzas.
LK-MT 601 Mandil de 28” X 36” Unitalla 100 pzas.

LK-MT 428 Overol

Es la nueva alternativa en prendas desechables de protección para 
uso general, que brinda confort, durabilidad y protección. Es la mejor 
combinación en comodidad permeabilidad y bajo costo. La tela microporosa 
protege contra las grasas, polvos, aerosoles, líquidos y resiste a muchas 
partículas químicas. Overol con elástico en puño, tobillos y capucha.

dermacarerma

info@espomega.com



ME-9710 Capucha
Capucha de mezclilla de 12oz, brinda una excelente 

comodidad y protección contra las chispas de la 
soldadura dando mayor seguridad al usuario.

Material Mezclilla

Empaque 1 Pieza

Modelo Características 

ME-9710 con cierre

ME-9720 con cordón

ME-9730 con forro
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ME-1000 Mandil
Mandil confeccionado en mezclilla de 12oz de algodón con amarres 
de nylon que ofrecen comodidad al usuario.

Medida 60cm X 90 cm

Material Mezclilla

Empaque 1 Pieza

Modelo Características 

ME-1000 Sin bolsa

ME-1010 Con bolsas

ME-6000 Camisola
Camisola confeccionada en mezclilla de 14oz de algodón; con broches de 
alta resistencia al frente y en muñecas, con 2 bolsas en la parte frontal.

Medida
34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50 y 52

Material Mezclilla

Empaque 1 Pieza

ME-1850 Manga
Manga confeccionada en mezclilla de 12oz de algodón, con elásticos en los extremos que ofrecen 
mayor protección y comodidad al operario. 

Medida 18”

Material Mezclilla

Empaque Par



Protección
           Ocular

www.espomega.com
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AL-012-IN 
IN&OUT

AL-012-GR 
GRIS

AL-012-MR
ESPEJO

AL-012-AM 
AMBAR

AL-012-CL 
CLARA 

AL-012-CL-F 
CLARA ANTIFOG

Tipo de Micas

Empaque 300 pzas.

• Patillas tipo espátula para gran comodidad.
• Puente nasal universal de una sola pieza.
• Monolente de policarbonato que filtra el 99.9% de rayos UV.
• Ligero, cómodo y resistente.
• Tratamiento antirayaduras y/o antiempaño.

Características

AL-012 Lente
steel
dermarma

EN 166:2001
ANSI Z87.1-2003

Certificados

AL-655 Lente
sky
dermarma

AL-655-CL-F 
CLARA ANTIFOG

AL-655-MR
ESPEJO

Tipo de Micas

AL-655-GR 
GRIS

Tipo de Micas

AL-655
Armazón Rojo

AL-654
Armazón Negro

AL-654-CL  CLARA-F AL-654-GR 
GRIS

AL-654-GD 
ESPEJO GOLD

• Patillas tipo bayoneta que reduce la presión 
 en el hueso mastoidal.
• Soporte nasal de silicón suave y seguro.
• Monolente de policarbonato fuerte y ligero que 
 filtra el 99.9% de rayos UV.
• Tratamiento antirayaduras y/o antiempaño.

Características

NUEVOS

EN 166:2001
ANSI Z87.1-2003

Certificados
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AL-090-CL 
CLARA 

AL-090-CL-F 
CLARA ANTIFOG

AL-090-GR
GRIS

AL-090-MR
ESPEJO

AL-090-IN
IN & OUT

Tipo de Micas

Empaque 300 pzas.

• Patillas tipo bayoneta con goma antiderrapante.
• Soporte nasal universal de una sola pieza.
• Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra el 99.9% de rayos UV.
• Tratamiento antirayaduras y/o antiempaño.

Características

AL-439-CL 
CLARA 

AL-439-CL-F 
CLARA ANTIFOG

AL-439-GR
GRIS

AL-439-GD
ESPEJO GOLD

AL-439-IN
IN & OUT

Tipo de Micas

Empaque 300 pzas.

NUEVOS

AL-090 Lente

AL-439 Lente
tycoon
dermarma

zati
dermarma

• Diseño innovador para un mejor confort.
• Patillas tipo envolvente con goma antiderrapante.
• Puente nasal de una sola pieza.
• Ligero, cómodo y  resistente.
• Tratamiento antirayaduras y/o antiempaño.

Características

EN 166:2001
ANSI Z87.1-2003

Certificados

EN 166:2001
ANSI Z87.1-2003

Certificados



NUEVOS

AL-184-CL 
CLARA 

AL-184-CL-F 
CLARA ANTIFOG

AL-184-GR 
GRIS

• Patillas tipo bayoneta que reduce la presión en el hueso mastoidal.
• Soporte nasal de silicón suave y seguro.
• Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra el 99.9% de rayos UV.
• Tratamiento antirayaduras y/o antiempaño.

AL-184-MR
ESPEJO

AL-184-AZ
ESPEJO AZUL

Tipo de Micas

Empaque 300 pzas.

Características

AL-011-AM
AMBAR

AL-011-GR
GRIS

AL-011-CL
CLARA 

AL-011-CL-F 
CLARA ANTIFOG

Tipo de Micas

Empaque 300 pzas.

• Patilla ajustable  o ratchet 5 posiciones.
• Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra  

el 99.9% de rayos UV.
• Sistema retráctil en varilla que brinda excelente ajuste.
• Tratamiento antirayaduras y/o antiempañable.
• Puente nasal universal de una sola pieza.
• Diseño ergonómico que proporciona mayor ajuste.

Características

AL-184 Lente
titán
dermarma

AL-011 Lente
liberty
dermarma

NUEVOS

EN 166:2001
ANSI Z87.1-2003

Certificados

EN 166:2001
ANSI Z87.1-2003

Certificados
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Mejor ajuste al rostro femenino.
Comodidad y máxima protección.

Tipo de Micas

Diseños ergonómicos
          para la MUJER

La Seguridad es nuestra especialidad
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Empaque 300 pzas.

• Patillas tipo espátula para gran comodidad en COLOR ROSA PASTEL.
• Puente nasal universal de una sola pieza.
• Diseño ergonómico para la mujer.
• Monolente de policarbonato que filtra el 99.9% de rayos UV.
• Ligero, cómodo y resistente.
• Tratamiento antirayaduras.

Características

AL-M11 Lente
steel
dermarmaNUEVOS

AL-M11 CL-RO
CLARA

AL-M11 GR-RO
GRIS

EN 166:2001
ANSI Z87.1-2003

Certificados
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• Patilla ajustable  o ratchet 5 posiciones.
• Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra 

el 99.9% de rayos UV.
• Sistema retráctil.
• Tratamiento antirayaduras y/o antiempaño.
• Puente nasal universal de una sola pieza.
• Mica envolvente que proporciona mayor capacidad 

de protección.

Empaque 300 pzas.

AL-013-AM 
AMBAR

AL-013-CL 
CLARA 

AL-013-CL-F 
CLARA ANTIFOG

AL-013-GR 
HUMO

Tipo de Micas

Empaque 300 pzas.

AL-537-CL/AZ 
CLARA 

AL-537-CL/AZ-F
CLARA ANTIFOG

AL-537-IN/AZ
IN&OUT

AL-537-GR/AZ
GRIS

Tipo de Micas

Características

AL-013 Lente
steelplus
dermarma

plus

AL-537 Lente
radon
dermarma

• Patillas rectas tipo envolvente con goma antiderrapante.
• Puente nasal universal de una sola pieza para ajuste cómodo en la 

mayoría de los usuarios.
• Una sola pieza de policarbonato que filtra el 99.9% de rayos UV.
• Ligero, cómodo y resistente.
• Tratamiento antirayaduras.

Características

EN 166:2001
ANSI Z87.1-2003

Certificados

EN 166:2001
ANSI Z87.1-2003

Certificados
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Empaque 300 pzas.

CL-500 Sujeta Lentes
Cordón para sujetar los lentes alrededor del cuello 
mientras no se utilizan. Los extremos de plástico 
flexible facilitan el paso sobre las varillas del armazón.

Color Negro y Azul

Empaque 100 pzas.

AL-026-CL 
CLARA 
AL-026-CL-F 
CLARA ANTIFOG

AL-026-GR
GRIS

AL-026-AM
AMBAR 

Tipo de Micas

Tipo de Armazón

TRICOLOR

AZUL

NEGRO

• Armazón de nylon con varilla retráctil que brinda excelente ajuste.
• Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra el 99.9% de 

rayos UV.
• Tratamiento antirayaduras y/o antiempañable.
• Puente nasal universal de una sola pieza.
• Protectores laterales integrados que proporcionan protección 

adicional.
• Armazón en color Negro, Azul y Tricolor.

Características

AL-026 Lente
expo
dermarma

EN 166:2001
ANSI Z87.1-2003

Certificados



NUEVOS

Catálogo Espomega No. 10

54

Pr
ot

ec
ci

ón
 O

cu
la

r

info@espomega.com

• Monolente de policarbonato
• Soporte nasal de silicón suave y seguro.
• Patillas metálicas con goma antiderrapante.
• Resorte amortiguador de acero templado.
• Tratamiento antirayaduras y/o antiempaño.
• Armazón metálico.

Características

• Diseño amplio para ser usado sobre anteojos de prescripción.
• Patillas flexibles que se ajustan al contorno de la cabeza.
• Protector frontal y protección laterales con ventilación.
• Puente nasal universal de una sola pieza.
• Una sola pieza de policarbonato que filtra el 99.9% de rayos UV.
• Ligero, cómodo y resistente.

Características

AL-048-AM 
AMBAR

AL-048-CL
CLARA

AL-048-GR 
GRIS

Tipo de Micas

Empaque 300 pzas.

AL-747 CL
CLARO

AL-747 MR
ESPEJO

AL-747 GR
GRIS

Tipo de Micas

Empaque 300 pzas.

AL-747 Lente
freedom
dermarma

edom

AL-048 Lente
visitante
dermarma

itante

EN 166:2001
ANSI Z87.1-2003

Certificados

EN 166:2001
ANSI Z87.1-2003

Certificados
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AL-230-F 
ANTIFOG

AL-230 Goggle Orion
Goggle de ventilación indirecta. El armazón del goggle está hecho en material hipoalergénico en PVC suave 
y flexible que contribuye a eliminar los puntos de presión. Su diseño panorámico permite una excelente 
visión periférica. Mica clara 100% policarbonato resistente a impactos. Excepcional sistema de ventilación 
indirecta que incrementa la circulación del aire para disminuir el empañamiento. Fabricados con materiales 
que no irritan la piel, con diseño que se ajusta a la cara aun en personas que usen lentes graduados. Absorbe 
más de 99% de la dañina luz UV. Bandas elásticas para un mejor ajuste. Alta resistencia contra polvos, rocío, 
impacto y salpicadura de agentes químicos.

AL-220 Goggle Kratos
Goggle de ventilación directa. El armazón del goggle está hecho 
en material hipoalergénico de PVC suave y flexible que contribuye 
a eliminar los puntos de presión. Su diseño panorámico permite 
una excelente visión periférica. Mica clara 100% policarbonato 
resistente a impactos. Paneles y marcos transparentes 
perforados tanto en la parte superior como en los extremos 
proporcionando máxima ventilación. Fabricados con 
materiales que no irritan la piel, con diseño que se ajusta 
a la cara aún en personas que usen lentes graduados. 
Absorbe más del 99% de la dañina luz UV. Bandas 
elásticas para un mejor ajuste. Recomendaciones: 
Para áreas donde no haya vapores, polvos o rocíos 
tóxicos. Ideales para usarse en trabajos de esmerilado 
de metales o carpintería.

Características

Características

Empaque 300 pzas.

Empaque 300 pzas.

AL-220 
GOGGLE KRATOS

AL-230 
GOGGLE ORION
ANTIRAYADURAS
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AL-440 
Protector Facial

Cabezal termoplástico con protección de alto 
impacto, el cual actúa como una barrera protectora, 
con suspensión  de ajuste tipo matraca, además de 
su banda confort para absorber la sudoración. Mica 
PETG la cual es reemplazable de 8” x 15.5"  0.040 de 
espesor, filtra el 99% de los rayos ultra violeta.

Empaque 10 pzas.

AL-444 
Careta  para Soldar

Cabezal termoplástico con suspensión de ajuste 
de matraca y banda confort para absorber la 
sudoración. Marco abatible para mayor comodidad, 
amplio rango de visión y protección contra el 
riesgo de impactos de partículas de alta velocidad y 
salpicaduras. Filtra el 99% de los rayos UV.

Empaque 10 pzas.

Modelo Características 

AL-440
Protector facial con mica clara de PETG
de 8´´ x 15.5´´ de 0.040 espesor

AL-441
Mica PETG para reemplazo  de 8’’ x 15.5’’ 
de 0.040 espesor 

Modelo Características 

AL-445 Repuesto de vidrio color claro

AL-446
Repuesto de vidrio color verde obscuro 
sombra 10

NUEVO

Características

Características
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HY-8810
Mascarilla

Respirador desechable libre de 
mantenimiento N95 para polvos y neblinas.  
Su diseño con suaves capas de materiales 
filtrantes, acojinamiento nasal, bandas 
elásticas hipoalergénicas, puente nasal 
moldeable fabricado en aluminio y suave 
espuma interna brindan gran comodidad y 
perfecto sellado.

Material Polipropileno

Empaque 12 Dispensadores c/ 20 pzs. c/u

HY-8812
Mascarilla

Respirador desechable contra partículas 
aerosoles, libres de aceite N95 con válvula 
de exhalación para reducción de calor 
y mayor comodidad. Menor esfuerzo al 
respirar con mayor eficiencia de filtración. 
Su diseño con suaves capas de materiales 
filtrantes, acojinamiento nasal, bandas 
elásticas hipoalergénicas, puente nasal 
moldeable fabricado en aluminio y suave 
espuma interna brindan gran comodidad y 
perfecto sellado.

Material Polipropileno

Empaque 12 Dispensadores c/10 pzs. c/u
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HY-8816
Mascarilla
Respirador desechable N95 contra polvos 
y neblinas con o sin aceite. Con válvula de 
exhalación para reducción de calor y mayor 
comodidad. Menor esfuerzo al respirar con 
mayor eficiencia de filtración. Cuenta con 
medio electrostático avanzado y con filtro 
de carbón activado. Su diseño con suaves 
capas de materiales filtrantes, acojinamiento 
nasal, bandas elásticas hipoalergénicas, 
puente nasal moldeable fabricado en 
aluminio y suave espuma interna brindan 
gran comodidad y perfecto sellado.

Material Polipropileno

Empaque 12 Dispensadores c/10 pzs. c/u

RD-111
Mascarilla 
contra polvo
Mascarilla desechable que brinda una 
protección confiable contra polvos no 
tóxicos en concentraciones no mayores a 
15mg. Ligera y fácil de utilizar. Uso ideal 
donde se requiere asepsia. No guarda olores 
y no contiene fibras de vidrio. Excelente 
ajuste al contorno de la cara. 

Material Polipropileno

Empaque 20 Dispensadores c/50 pzs. c/u
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      Auditiva

GARANTIA
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HA-111 
Orejera plegable
Con diadema de polipropileno flexible, la cual le da 
comodidad y brinda un sellado excelente entre la 
copa y el oído. Cuenta con cojín  en forma de oído, 
el cual proporciona mejor aislamiento del sonido y 
ajuste. Su diseño con varillas de acero, le permite que 
se doble facilitando al usuario su almacenamiento. 
NRR = Nivel de reducción de ruido  26  DB.

Empaque 50 pzas.

HA-110 
Orejera
Su diadema flexible y plástica, permite múltiples 
posiciones además de  comodidad al usuario, así como 
un excelente sellado entre la copa y el oído. Cuenta 
con cojín  en forma de oído, el cual proporciona mejor 
ajuste y el  aislamiento del sonido, evitando lesiones 
en el oído interno, pudiendo usarse en largos periodos 
de tiempo.NRR = Nivel de reducción de ruido  23  DB.

Empaque 50 pzas.

HA-026 
Tapón auditivo con 
cordón reusable
Hecho con suave material TPE, el cual permite ser 
utilizado en periodos de tiempo prolongados. Con 
cordón para comodidad del empleado, su diseño 
se ajusta al canal auditivo,  para proveer un sello 
hermético y cómodo. Esta diseñado para ser utilizados 
en varias ocasiones, por lo que se sugiere se lave con 
agua tibia y jabón neutro. NRR = Nivel de reducción 
de ruido  26 DB.

Empaque 20 Dispensadores c/100 pzas. por cartón
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Línea de
        Altura

©



Diseñados para protección contra caídas en trabajos en alturas. Colores sólidos muy novedosos, lo cual 
permite supervisar a  distancia el uso de los mismos. Reforzados y confeccionados con cintas de poliéster, por 
sus materiales y diseño permite máxima movilidad al usuario, cuentan con diferentes tipos de ajustes, lo cual 
ofrece máxima seguridad,  clase A. Nuestros arneses cumple con las certificaciones europeas. 
Tienen argolla de enganche dorsal tipo “D”, lo cual permite al usuario sujetarse de manera segura a los puntos 
de anclaje necesarios, los cuales se obtienen mediante elementos seguros de amarre.

Empaque 1 Pieza

La Seguridad es nuestra especialidad
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PA-30C  PA-26C  PA-28C  

K-001  Kit de Altura
Se compone por 3 de los productos básicos necesarios, para 
esta actividad. El kit se arma conforme a sus necesidades:  
Arnés de cualquier modelo, punto fijo, línea de vida o 
absorbedor de impactos. Nuestro kit viene en  una novedosa 
bolsa resistente, la cual puede ser reutilizable para guardar 
herramientas u otros materiales. 

Modelo Color Ajuste

PA-26C Verde Pecho y Piernas

PA-28C Naranja Piernas

PA-30C Naranja / Gris Piernas

Arneses

Broche metálico

Hebilla metálica
para ajuste
en pecho

Broche plástico

Hebilla metálica
para ajuste en pierna

Hebilla metálica
para ajuste en pierna

NUEVO

NUEVO
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PA-41 
Línea de Vida

Cuerda de poliamida torcida de tres cabos que posee un 
diámetro de 14mm y una gran resistencia a la tracción. La 
cuerda soporta una carga de rotura mínima de 32 KN. La 
cuerda posee además un filamento de colores que ejerce una 
función de testigo de desgaste. Los extremos de la cuerda van 
provistos de gasas ingeridas de poliamida color rojo a modo 
de guardacabos para proteger la cuerda de las rozaduras 
ocasionadas por los mosquetones. Los nudos de ambos 
extremos de la cuerda van protegidos mediante una funda de 
PVC retráctil. Incluye dos mosquetones 32.

PA-51  
Punto Fijo

Punto fijo o conector de anclaje temporal, con anillo en uno 
de los extremos en "D" y en el otro extremo vuelta cosida 
resistente. Medida estandard de 1.50 mts., lo cual permite 
tener anclaje seguro. Este punto fijo  se debe  utilizar  en 
estructuras, que no permiten el anclaje por medio de 
mosquetones, estos puntos fijos se utilizan como unión entre 
las estructuras y la línea de vida o el absorbedor de impacto.

NOTA IMPORTANTE: ESTE PUNTO FIJO DEBE SER ENROLLADO EN SU 
TOTALIDAD Y NO DEJAR EXCEDENTES, YA QUE ESTO ALTERARIA LAS 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

Certificados

EN-354 / EN-362

Longitud 1.80 mts.

Empaque 1 Pieza

PA-31A 
Absorbedor de impacto

Formados por una banda de absorción y una banda de 
sujeción, formada por dos piezas textiles entretejidas, plegadas 
y situadas dentro de una funda de plástico transparente. En 
caso de caída las costuras de unión entre las dos piezas textiles 
se desgarran de forma progresiva, absorbiendo así el impacto 
de la caída. El absorbedor de impacto está hecho para unirse 
por medio del conector, o los dos mosquetones de 32, a un 
arnés para caídas.

Certificados

EN-355

Longitud 1.85 mts.

Empaque 1 Pieza

NUEVO
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SE-CH Chaleco de Malla
Chaleco de seguridad fabricado en malla de poliéster fluorescente; 
con elásticos laterales y cierre de velcro al frente. Bies de cinta de 
polipropileno de 1 pulgada para mayor resistencia y dos cintas 
reflejantes verticales en ambos lados y así proporcionar mayor 
visibilidad en la oscuridad a gran distancia. 

Talla Material Empaque

XL Poliéster 100 pzas. por caja

Modelo Color 

SE-CH02R Azul c/reflejante

SE-CH03R Amarillo c/reflejante

SE-CH04R Verde c/reflejante

SE-CH06R Naranja c/reflejante

SE-CHL-R03
Chaleco clase II
Diseñado y confeccionado mediante el estricto cumplimiento 
de los estándares europeos, garantizando de esta manera una 
gran seguridad para el usuario de manera que se destaque y sea 
visible en situaciones de peligro gracias a su banda reflectante 
color plata, bajo cualquier tipo de luz diurna o bajo iluminación 
de los faros de un automóvil en la oscuridad.

Talla Material Empaque

XL Poliéster 100 pzas. por caja

SE-CHR-R06
Chaleco Tipo Rescatista
Diseñado y confeccionado mediante el estricto cumplimiento 
de estándares europeos, garantizando de esta manera una gran 
seguridad para el usuario de manera que se destaque y sea 
visible en situaciones de peligro gracias a su banda reflejante 
color plata, bajo cualquier tipo de luz diurna o bajo iluminación 
de los faros de un automóvil en la oscuridad. Cuenta con 2 
bolsas laterales, zipper compartimientos para pluma y teléfono 
celular así como porta gafete transparente. 

Talla Material Empaque

XL Poliéster 100 pzas. por caja

Solapa
c/ Velkro

Modelo Color 

SE-CH03 Amarillo

SE-CH04 Verde

SE-CH06 Naranja

Certificados

EN-361

Certificados

EN-361

Modelo Color 

SE-CHL-R03 Amarillo limón

SE-CHL-R06 Naranja

Solapa
c/ Velkro

Gafete

Modelo Color 

SE-CHR-R03 Amarillo limón

SE-CHR-R06 Naranja

Porta Pluma
Porta Radio

Cierre

Doble Bolsa
Exterior 

e Interior 

Argolla
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SE-CA Casco
Fabricado con resinas termoplásticas, lo que los hace 
resistentes al impacto. La suspensión o tafilete se ajusta al 
diámetro necesario con apoyo suave en la parte frontal y 
seis puntos de soporte. Su diseño estructural y ergonómico 
lo hace cómodo y ligero sin perder la resistencia requerida. 
Así como sus 6 puntos de ventilación indirecta para 
brindar frescura si es que el usuario así lo requiere. Cuenta 
con ranuras universales para el ensamble de orejeras, 
protectores faciales o caretas para soldar.

Material Resinas termoplásticas

Empaque 80 pzas. por caja

SE-BA Banderola
Banderola fabricada en malla de poliéster naranja 
neón fluorescente con bies de polipropileno y con 
bastón de PVC. Su cinta reflejante brinda mayor 
visibilidad en la oscuridad a gran distancia.

Modelo Características 

SE-BA06 Sin reflejante

SE-BA06R Con reflejante

SE-CO Cono
Cono de seguridad. Su estructura piramidal 
diseñada para mayor resistencia al viento. Cuanta 
con tratamiento contra rayos ultra violeta para una 
mayor durabilidad.

Modelo Características Material Empaque

SE-C045 45 cm PVC 25 pzas.

SE-C071 71 cm PVC 10 pzas.

SE-C050R 50 cm c/ reflejante Hule 25 pzas.

SE-C070R 70 cm c/ reflejante Hule 10 pzas.

Modelo SE-CA02 CA03 SE-CA04 SE-CA06 SE-CA08 SE-CA09 SE-CS

Color Azul Amarillo Verde Naranja Blanco Gris Suspensión

CLASE GCertificados

EN-397

Modelo SE-CA01

Color Rojo
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SE-PE Banda
Banda delimitadora de áreas fabricada en 
Polietileno de alta densidad con pigmentos y 
aditivos para prolongar su vida a la intemperie. 
De 7.5 de ancho x 305mts de largo. Elongación 
400% antes de romperse.

SE-MALLA Banda
Malla para construcción de polietileno de alta densidad, en color naranja, delimita el acceso a zonas de 
riego, control de tráfico vehicular y peatonal. Resistencia contra los rayos UV. Rollo con 1.22 metros de alto 
por 30.5 metros de largo.

Modelo Características Color

SE-PE “PELIGRO” Rojo

SE-PP “PROHIBIDO EL PASO” Amarillo

SE-PR “PRECAUCIÓN” Amarillo

Material Polietileno

Empaque 10 pzas. por caja

BJ-Bota Jardinera
Botas fabricadas en hule 100% natural, diseño ortopédico, flexibles, 
cómodas y duraderas; para una gran resistencia al trabajo pesado y a 
productos químicos. Más flexibles que las botas de PVC debido a su 
memoria elástica propia del hule natural. La bota de hule natural tiene una 
mayor resistencia al desgarre debido al índice de retención de plasticidad, 
elemento con el que no cuenta la bota plástica de PVC.

Talla 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Material Hule

Empaque 12 pzas. por caja
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Guantes Textiles

dermacare mcr ansell

12-200 9012 N/A

13-000 8600C N/A

13-001 9350 N/A
15-550 SX9400K 75-424

16-101 9660-LM 76-101

16-101N N/A N/A
16-102 SX9660 76-102

16-102N N/A N/A

16-102S N/A N/A

16-202 9501 N/A

16-407 SX9639 76-558

16-507 SX9500 76-402

16-607 SX9637 76-404

16-757 SX9507 N/A

16-907 SX101 N/A

51-000 SX9633 78-200

51-001 N/A N/A

Guantes de Piel
99-500 12010 N/A

99-602 1211 N/A

99-814 4320 N/A

99-818 4500 N/A

99-820 4150B N/A
99-790 3402 N/A

dermacare
®rma

Guantes con Soporte

dermacare mcr ansell best

16-975 9688 80-100 3841 N/A
43-314 6700F N/A 93NFW N/A
44-114 6524 N/A N/A N/A
44-118 N/A N/A N/A N/A
44-414 6524 12-214 7714 N/A
44-418 6632 N/A N/A N/A
51-600  9696 11-600 N/A 550
51-610 9669 11-600 BO500B 551
51-800 9683 11-800 4550 554
51-810 N/A 11-801 N/A 554
51-900 9683 11-900 N/A 553
51-905 N/A N/A N/A N/A
51-975 N/A N/A N/A N/A
56-340 6840 16-312 63NFW-10 330
56-347 6840 16-347 63NFW-10 321
67-602 9751 27-602 700P 392
67-805 9761 27-805 7166Q 388
67-905 N/A N/A 7166R 389
87-400 9780 47-400 4000P 397
87-402 9781 47-402 4000 383

Guantes sin Soporte
56-131 5250-R N/A N/A LA 128/124
56-132 5080 87-155 VMS LF 180
56-133 5250 N/A VMS N/A
56-134 N/A 87-297 N/A N/A
56-135 N/A N/A N/A N/A

56-136 N/A N/A N/A N/A
56-300 N/A N/A N/A N/A
56-337 N/A N/A VMS N/A
56-450 5110 N/A N/A L 210
67-175 5319 E 37-175 717 AE 15-485

Guantes Desechables
44-500 5015 34-700 2005 990
56-500 5059 69-210 1005 992
56-600 5059 69-318 5005 992
67-500 6002 92-500 7005 997
67-600 6001 92-600 7005PF 999
75-830 5040 35-830 N/A N/A

dermacare
®rma

Guantes Anti Corte

dermacare mcr ansell

51-623 N/A N/A N/A
51-624 9676A 11-624 553
51-670 N/A 11-627 N/A

dermacare
®rma

05.   EQUIVALENCIAS
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Respiración

3M MOLDEX MSA

HY 8810 8210 2200 816452

HY 8812 8511 2300 816438

HY 8816 N/A 2400 10064056

Protección Auditiva

HOWART MOLDEX AEARO

HA-026 SMART FIT ROCKET ULTRAFIT

Lentes

UVEX 3M UVEX

Derma Steel N/A VIRTUA CHECKLITE

Derma Steel Plus A 800 N/A N/A

Derma Expo ASTROSPECT 3000 NASSAU STRATOS

Derma Visitante ULTRASPECT 2000 N/A 9800

Derma Zati PRECISION N/A N/A

Goggle Kratos N/A SAFETY IMPACT 332 2220

Goggle Orion CLASSIC SAFETY SPLASH 334 2235R

Derma Tycoon IGNITE SERIE 1700 N/A

Protector Facial N/A N/A N/A

Derma Radon N/A N/A 55110

Derma Sky N/A N/A N/A

Derma Titán MILAN N/A N/A

Derma Liberty GENESIS XSPORT N/A

Derma Freedom COOLAPSE MALIBU T3110B

dermacare
®rma

dermacare
®rma

dermacare
®rma

Ropa de Seguridad

DUPONT

75-219 N/A

RD-CP N/A

RD-CO N/A

014-28 LS-428

LK-MT101 LS-212

LK-MT601 LB-808

LK-MT850 LS-501

LK-MTL 114 PROSHIELD 1

LK-MTL 428 NEXT-GEN

Ropa de PCV

I-1850 S075E4 59-200

I-4040 2000 N/A

I-4236 230 CH 65-610

I-4249 N/A 65-602

I-6002 2302 65-677

I-96-012 N/A 56-012

I-96-101 388R5 56-101

I-96-103 388RP5 56-103

dermacare
®rma dermacare

®rma

Vialidad

SE-CH V200 63100
SE-CHL-R03 CL2MO N/A

dermacare
®rma

MCR SAFETY es una marca registrada a favor de CRM de las Américas S.A. de C.V.; ANSELL es 
una marca registrada a favor de ANSELL HEALTHCARE PRODUCTS INC; BEST es una marca regis-
trada a favor de SHOWIA GLOVE CO; MAPA es una marca registrada a favor de MAPA; DU PONT 
es una marca registrada a favor de E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY; 3M es una marca 
registrada a favor de MINE SAFETY APPLIANCES COMPANY;UVEX  es una marca registrada a 
favor de SPERIAN PROTECTION; HOWARD LEIGHT es una marca registrada a favor de HOWARD 
LEIGHT INDUSTRIES LLC; AEARO es una marca registrada a favor de AEARO COMPANY.
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1.  Espomega vende exclusivamente a distribuidores, nunca a usuario final.

2.  No habrá zonas exclusivas para distribuidores.

3.  La venta al distribuidor será por caja completa de cada producto.

4.  Los pedidos a crédito estarán sujetos a aprobación de nuestro departamento de crédito y 
cobranza.

5.  Todo pedido será facturado al precio vigente en la fecha de embarque.

6.  Los precios estarán sujetos a cambios sin previo aviso.

7. Todos los pedidos serán enviados LAB CEDIS Monterrey o CEDIS Cd. de México, lo que 
significa que la propiedad y responsabilidad del producto será del distribuidor a partir de 
que Espomega  lo entregue a la empresa que presta el servicio de paquetería, por lo que 
cualquier daño o faltante de mercancía, el distribuidor deberá reclamar directamente a 
dicha empresa.

8. Si el distribuidor necesita que su mercancía viaje asegurada por cuenta de Espomega, 
deberá solicitarlo en la orden de compra y se le cargará el 0.22% del valor total de su factura 
por concepto de seguro.

9. En caso de que el distribuidor requiera que su mercancía viaje asegurada con la empresa 
transportista, deberá solicitarlo en la orden de compra y el costo de la prima se cargará en 
la guía del embarque.

10. Para toda devolución deberá solicitarse a Espomega un número de autorización, que 
deberá incluirlo en su solicitud, de no contar con el, no recibiremos mercancía alguna. 
Cuando la devolución sea por causas imputables al distribuidor, tendrá un cargo del 20% 
de su valor por el concepto de manejo.

11. Para el pago de sus facturas, estas deberán depositarse en las siguientes cuentas 
concentradoras, en donde la referencia les será asignada al momento de darse de alta como 
distribuidor.

Banamex  Sucursal  4734  Cuenta       4430   # REF

Bancomer  Para Monterrey  Convenio   CIE 0760676 __________________
                                             Para México                           Convenio   CIE 0761753 __________________

12. No se enviará pedido alguno cuando el distribuidor presente facturas vencidas

En búsqueda de la mejora continua,  hemos logrado excelentes negociaciones con 
diferentes fleteras para embarcar sus productos, con tarifas preferenciales. En caso 
de estar interesados favor de comunicarse con servicio a clientes para dar detalles de 
estos beneficios.

06.   POLITICAS DE VENTA



Esta tendrá vigencia de un año a partir 
de la fecha de compra y ampara defectos 
de fábrica y mano de obra. Usted puede 
hacerla efectiva mostrando su factura en 
nuestras oficinas correspondientes a su 
localidad.
La garantía quedará sin efecto si el producto
no ha sido almacenado o utilizado 
correctamente.

Centros de distribución

www.espomega.com

07.  NUESTRA GARANTÍA

GARANTIA

©

 MONTERREY MÉXICO 

 01 800 70 DERMA 01 800 01 DERMA 


