Honeywell Industrial Safety
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2016

Introducción
HONEYWELL INDUSTRIAL SAFETY

Un fabricante líder a nivel mundial enfocado en EPP, Miller, Howard Leight, North, Fibre-Metal, Servus, Oliver,
comprometido a proteger a los hombres y mujeres expuestos BW y RAE, líderes en EPP, crean un conjunto único de
a riesgos en todo tipo de industrias y entornos de trabajo. soluciones sin igual en la industria de seguridad. Nuestro
Hemos reunido las marcas más respetadas en el mundo compromiso continuo con la innovación, combinado con
para ofrecer todos los días lo mejor en seguridad, calidad y nuestros recursos globales de ingeniería e investigación y
desempeño para usted y sus empleados.

desarrollo, transforman la industria y ofrecen el portafolio

Las fuerzas combinadas de nuestras marcas Honeywell, Uvex, más completo de soluciones.
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PROTECCIÓN

Ocular

Uvex es la marca de productos
de protección para ojos más
vendida a nivel mundial,
conocida por sus productos
cómodos de alto rendimiento
y sus servicios innovadores
que inspiran una cultura de
seguridad en el trabajo.
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Protección para los Ojos y la Cara
LENTES DE SEGURIDAD UVEX

Recubrimiento Antiempañante
Uvex HydroShield™
TRABAJADORES LIBRES DE EMPAÑAMIENTO
POR UN PERÍODO 60 VECES MAYOR
Los lentes empañados son el desafío número uno que enfrentan los
usuarios de lentes de seguridad en el trabajo independientemente
de la industria, la aplicación o el entorno. Los lentes empañados
exponen a los trabajadores a lesiones graves y disminuyen
significativamente la productividad.
Transición entre ambientes calurosos y fríos;
• Actividades y esfuerzos físicos;
• Manipulación de materiales con temperaturas fluctuantes;
• Condiciones ambientales y climatológicas.
El recubrimiento Uvex HydroShield, de doble acción, proporciona
un desempeño libre de empañado por un período 60 veces mayor*
– incluso después de un uso extendido y de repetidas limpiezas –
y proporciona una resistencia a rayaduras 2 veces mayor* que los
productos con recubrimiento antiempañante convencional.
• Unido de forma permanente a los lentes
• No necesita aplicación
• No necesita mantenimiento
* Desempeño antiempañante basado en los resultados de pruebas de
laboratorio independiente cuando son comparados con los resultados
promedio recubrimientos antiempañantes anteriores de la marca
Uvex bajo las
EN166 ymodelos
EN168. Prueba
comparativa de vida
Disponible
en normas
los principales
de Uvex
útil de los lentes llevada a cabo usando el método de Prueba Bayer de
Abrasión; pueden existir variaciones según el ambiente y el uso.

Disponible en los principales modelos de Uvex

Genesis® & Genesis® XC

Uvex Protégé®

Uvex Stealth®

Uvex Livewire
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Protección para los Ojos y la Cara
LENTES DE SEGURIDAD UVEX
Uvex Bayonet™
El equilibrio perfecto entre protección de alto rendimiento,
comodidad y elegancia
• Se ofrecen en dos opciones de recubrimiento de alto rendimiento: avanzado
antirrayaduras Supra-Dura®, y Antiempañante Uvextreme®

S0500

Código

Color del marco/Tinte de lente

Recubrimiento de lente Estilo de patilla

S0500

Negro brillante y gris/Transparente

Supra-Dura

Con almohadillas

S0504

Negro brillante y gris/SCT-Reflect 50 Supra-Dura

Con almohadillas

Genesis®
Diseñado con Multi-Material Technology® (MMT)
y un alto nivel de ajustabilidad
• Los tintes transparente, café, ámbar, espejado dorado, gris oscuro, 50% gris y
SCT-Reflect 50 cumplen con la prueba balística militar de impacto Mil V0

S3200

Código

Color del marco/Tinte de lente

Recubrimiento de lente Estilo de patilla

S3200

Negro/Transparente

Ultra-dura HC

Espátula

S3200X

Negro/Transparente

Uvextreme AF

Espátula

S3240X

Azul vapor/transparente

Uvextreme AF

Espátula

S3200X

Negro/Transparente

Uvextreme AF

Espátula

S3201HS

Negro/ Espresso

Hydroshield

Espátula

Genesis XC®
El agregado de aumento recetado ofrece una alternativa para aquellos
trabajadores que necesiten una corrección de la vista, a la vez que protege las
gafas recetadas contra daños
• Los tintes transparente, gris, ámbar, espejado plateado, 50% gris y SCT-Reflect 50
cumplen con la prueba balística militar de impacto Mil V0

S3300X

Código

Color del marco/Tinte de lente

Recubrimiento de lente Estilo de patilla

S3300X

Negro/Transparente

Uvextreme AF

Con almohadillas

S3300HS

Negro/Transparente

Hydroshield

Con almohadillas

S3301HS

Negro/Gris

Hydroshield

Con almohadillas

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final
de la sección de Uvex.

S3350
*Con el agregado de aumento recetado,
Genesis XC ofrece una alternativa para los
trabajadores que necesitan corregir su visión.
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Protección para los Ojos y la Cara
LENTES DE SEGURIDAD UVEX
Genesis X2®
Comodidad y rendimiento durante todo el día en un estilo activo inspirado
en los deportes
• Los tintes transparente, café, ámbar, espejado dorado, gris, 50% gris y SCT-Reflect
50 cumplen con la prueba balística militar de impacto Mil V0
Código

Color del marco/Tinte de lente

Recubrimiento de lente Estilo de patilla

S3520D

Negro y amarillo/Transparente

Dura-streme HC/AF

Con almohadillas

S3532X

Negro y amarillo/Gris

Uvextreme AF

Con almohadillas

S3520

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU
al final de la sección de Uvex.

Uvex Hypershock™
Los lentes de protección Uvex Hypershock brindan la más avanzada
combinación de protección de alto desempeño y estilo agresivo inspirado en
el deporte.
• 100% dieléctrico. Puede ser usado en ambientes donde es posible la exposición
accidental a cargas eléctricas
S2940XP
Código

Color del marco

Tinte de la lente

Recubrimiento de la lente

S2940XP

Negro Mate

Transparente

Antiempañante Uvextreme Plus

S2941XP

Negro Mate

Gris

Antiempañante Uvextreme Plus

S2942XP

Negro Mate

Ámbar

Antiempañante Uvextreme Plus

S2943

Negro Mate

SCT- Reflejo 50

Antirrayaduras

S2944
S2945

Negro Mate
Negro Mate

Rojo Espejado
Azul Espejado

Antirrayaduras
Antirrayaduras

S2949

Negro Mate

Café Espresso Polarizado

Antirrayaduras

S2951XP

Negro Mate

SCT- Azul

Antiempañante Uvextreme Plus

S2960XP

Marrón Humo

Transparente

Antiempañante Uvextreme Plus

S2961XP

Marrón Humo

Café Espresso

Antiempañante Uvextreme Plus

S2963
S2964

Marrón Humo
Marrón Humo

SCT- Reflejo 50
Dorado Espejado

Antirrayaduras
Antirrayaduras

S2969

Marrón Humo

Café Espresso Polarizado

Antirrayaduras

S2970XP

Transparente Hielo

Transparente

Antiempañante Uvextreme Plus

S2974

Transparente Hielo

Rojo Espejado

Antirrayaduras

S2975

Transparente Hielo

Azul Espejado

Antirrayaduras

Uvex Horizon™
Estilo clásico desmontable, ideal para soldadores y trabajadores
industriales
• Las lentes desmontables vienen en Infra-dura® con tintes para soldaduras Sombra N.° 3.0,
Sombra N.° 5.0 o SCT-Azul cobalto
Código

Color del marco/Tinte de lente

S212

Negro/Transparente con
Sombra N.° 3.0

Recubrimiento de lente

Antirrayaduras

Espátula con
centro de metal

Estilo de patilla

S213

Negro/Transparente con
Sombra N.° 5.0

Antirrayaduras

Espátula con
centro de metal

S214

Negro/Transparente con
azul cobalto

Antirrayaduras

Espátula con
centro de metal

S213
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Protección para los Ojos y la Cara
LENTES DE SEGURIDAD UVEX
Uvex Ignite™
Diseño con patillas curvas, colores cálidos y lentes en una variedad de tintes
de alto rendimiento
• El diseño de base 9 de lentes envolventes brinda protección y cobertura superior
Código

Color del marco/Tinte de lente

Recubrimiento de lente

Estilo de patilla

S4410X

Rojo metálico y plateado/Transparente

Uvextra AF

Con almohadillas

S4411X

Rojo metálico y plateado/Gris

Uvextra AF

Con almohadillas

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de
la sección de Uvex.

S4410

Uvex Instinct™
• Equipados con una lente envolvente dual de Base 7 para una visión periférica, con una
protección acolchada para la frente para dispersar y desviar el impacto de energía;

S2820

Código

Color del marco/Tinte de lente

Recubrimiento de lente

S2820
S2820XP
S2821
S2821XP
S2822
S2822XP
S2823
S2824
S2825XP
S2829XP

Transparente
Transparente
Gris
Gris
Âmbar
Âmbar
Espejado azul
SCT-Reflect 50 Lens
SCT/Gris
SCT-Low IR Lens

Recobrimiento Duro
Uvextra AF
Recobrimiento Duro
Uvextra AF
Recobrimiento Duro
Uvextra AF
Recobrimiento Duro
Recobrimiento Duro
Uvextra AF
Uvextra AF

Uvex Livewire™
En ambientes extremos, se requiere de desempeño antiempañante y
durabilidad para mantener a los trabajadores protegidos. Los Lentes
Sellados Uvex Livewire brindan todas las características:
• Se ofrece en la más amplia variedad de tintes de lentes que utilizan Tecnología de
Control de Espectro de Uvex (SCT: Spectrum Control Technology®). Disponible en color
Transparente, Ámbar, Café Espresso, Gris, SCT- Reflejo 50 (interior / espejo exterior),
SCT- Gris, SCT- Baja en IR, Sombra 3.0, Sombra 5.0 - de poca luz, a resplandor, a
protección infrarroja, siempre hay un lente Uvex Livewire para el trabajo
S2600XP
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• 100% Dieléctrica
Código

Color del marco

Tinte de la lente

Recubrimiento de la lente

S2600XP

Negro Mate

Transparente

Antiempañante Uvextreme Plus

S2600D

Negro Mate

Transparente

Antirrayaduras Dura-streme

S2600HS

Negro Mate

Transparente

Antiempañante Hydroshield

S2601HS

Negro Mate

Espresso

Antiempañante Hydroshield

S2601XP

Negro Mate

Café Espresso

Antiempañante Uvextreme Plus

S2602XP

Negro Mate

Ámbar

Antiempañante Uvextreme Plus

S2604XP

Negro Mate

SCT-Reflejo 50

Antiempañante Uvextreme Plus

S2605XP

Negro Mate

SCT-Gris

Antiempañante Uvextreme Plus

S2607XP

Negro Mate

Sombra 3.0

Antiempañante Uvextreme Plus

S2608XP

Negro Mate

Sombra 5.0

Antiempañante Uvextreme Plus

S2609XP

Negro Mate

SCT-Bajo en IR

Antiempañante Uvextreme Plus

S2620XP

Plata

Transparente

Antiempañante Uvextreme Plus

S2621XP

Plata

Gris

Uvextreme Plus AF

S2624XP

Plata

SCT-Reflejo 50

Uvextreme Plus AF

Protección para los Ojos y la Cara
LENTES DE SEGURIDAD UVEX
Un cordón para el cuello FlexiCord™ se incluye de regalo con diseños selectos
North para mantener sus gafas al alcance de la mano. El FlexiCord removible
y ajustable le ofrece seguridad y conveniencia extra – para que deje de perder
tiempo buscando.

FlexiCord™

Serie Millennia Sport™
Código

Color del marco/Tinte de lente

Recubrimiento de lente

11150750

Negro/Transparente

Antirrayaduras

11150755

Negro/Transparente

Antiempañante Fog-Ban

11150750

Uvex Protégé®
Protección con comodidad y estilo livianos
• Disponibles con recubrimiento Uvex Antiempañante Uvextreme® y recubrimiento
antirrayaduras Ultra-dura®, así como lentes en una amplia variedad de tintes
Código

Color del marco/Tinte de lente

Recubrimiento de lente Estilo de patilla

S4200X

Negro metálico/Transparente

Uvextreme AF

Con almohadillas

S4200HS

Negro/Transparente

Hydroshield

Con almohadillas

S4201HS

Negro/Gris

Hydroshield

Con almohadillas

S4202

Negro metálico/SCT-Reflect 50

Ultra-dura HC

Con almohadillas
S4200

Uvex Seismic® (gafas selladas)
Brindan protección contra impactos, el sol, el viento, el polvo y los desechos
• Disponibles con recubrimiento de alto rendimiento Antiempañante Uvextreme®, recubrimiento
dual Antiempañante/antirrayaduras Dura-streme®, recubrimiento Antiempañante Uvextra® y
antirrayaduras resistente a rayaduras
Código Color del marco

Recubrimiento de lente

Estilo de patilla

S0600D

Negro/Transparente

Dura-streme HC/AF

Con almohadillas/banda de sujeción

S0600X

Negro/Transparente

Uvextra AF

Con almohadillas/banda de sujeción

S0601X

Negro/Café

Uvextra AF

Con almohadillas/banda de sujeción

S0604X

Negro/SCT-Reflect 50 Uvextra AF

Con almohadillas/banda de sujeción

S0601
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Protección para los Ojos y la Cara
LENTES DE SEGURIDAD UVEX
Skyper®
La simplicidad de una lente única con diseño estilizado
• Los tintes transparente, café, ámbar, espejado dorado, gris y SCT-Reflect 50 cumplen
con la prueba balística militar de impacto Mil V0

S1900

Código

Color del marco/Tinte de lente

Recubrimiento de lente

Estilo de patilla

S1900X

Negro/Transparente

Uvextreme AF

Duoflex

S1904X

Negro/SCT-Gris

Uvextreme AF

Duoflex

S1905

Negro/SCT-Reflect 50

Ultra-dura HC

Duoflex

S1908

Negro/Sombra N.° 5.0 Infra-dura

Ultra-dura HC

Duoflex

Serie XV100

XV100
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Código

Color del marco/Tinte de lente

Recubrimiento de lente

XV100

Esmerilado/Transparente

Antirrayaduras

XV101

Gris/Esmerilado/Gris

Antirrayaduras

XV103

Esmerilado/Transparente

Antiempañante Fog-Ban

Protección para los Ojos y la Cara
LENTES DE SEGURIDAD UVEX
Ultra-spec® 2000
Características de comodidad y rendimiento para un uso más prolongado
• Longitud de ajustable
• Disponibles con recubrimiento de alto rendimiento antirrayaduras Ultra-dura®
y Antiempañante Uvextreme® y tintes de lentes adicionales
Código

Color del marco/Tinte de lente

Recubrimiento de lente

Estilo de patilla

S0250X

Transparente/Transparente

Uvextreme AF

Espátula

S0300

Transparente/Transparente

Ultra-dura HC

Espátula

S0250X

Ultra-spec® 2001 OTG (Over-the-Glass)
Diseño liviano de lente única compatible con la mayoría de lentes
recetadas
• Disponibles con recubrimiento de alto rendimiento antirrayaduras Ultra-Dura®
y Antiempañante Uvextreme®
Código

Color del marco/Tinte de lente

Recubrimiento de lente

Estilo de patilla

S0112

Transparente/Transparente

Ultra-dura HC

Duoflex

S0112C

Transparente/Transparente

Uvextreme AF

Duoflex

S0112C

GAFAS / GOGGLES DE SEGURIDAD

Uvex Climazone™
Diseño inspirado en los productos de esquí y para condiciones
climáticas extremas
• Lentes de doble vidrio reemplazable: lentes internas con recubrimiento Antiempañante;
lentes externas con recubrimiento Ultra-dura® Antiempañante;
Código

Color del marco/

Recubrimiento de lente

Descripción

Tinte de lente

S390

Negro/Transparente Antiempañante/Ultra-dura HC Lentes de doble vidrio

S390

Fury®
Combina el calce de unas lentes de protección con el estilo de unas gafas
Código

Color del marco/Tinte de lente Recubrimiento de lente

Banda de Sujeción

S1890X

Negro/Transparente

Tela

Uvextreme AF

S1890X
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Protección para los Ojos y la Cara
GAFAS / GOGGLES DE SEGURIDAD
Uvex Futura™
Diseño envolvente que brinda una visión panorámica excelente
y se adapta a la mayoría de lentes recetados
• Sistema de ventilación indirecta junto con recubrimiento de alto rendimiento
Antiempañante Uvextreme® que reduce el empañamiento en ambientes extremos
Código

Color del marco/

Recubrimiento

Tinte de lente

de lente

S345C

Transparente/
Transparente

S347C
S348C

S345C

Descripción

Banda de sujeción

Uvextreme AF

Ventilación indirecta

Neopreno

Negro/Sombra
No. 3.0 Infra-dura

Uvextreme AF

Ventilación indirecta

Neopreno

Negro/Sombra
No. 5.0 Infra-dura

Uvextreme AF

Ventilación indirecta

Neopreno

Uvex Stealth®
Diseño y comodidad de alta gama para una protección inigualable contra
impactos y salpicaduras químicas
• Reemplazo de lentes económico
• Disponible en tintes de lente transparente, ámbar y gris para una variedad de aplicaciones

S3960C

Código

Color del marco/Tinte de lente

Recubrimiento de lente Banda de Sujeción

S3960CI

Gris y gris/Transparente

Uvextreme AF

Tela

S3960C

Gris y gris/Gris

Uvextreme AF

Neopreno

S3960HS

Gris/ Transparente

Hydroshield

Neoprene

S3961HS

Gris/Gris

Hydroshield

Neoprene

S3961C

Gris y gris/Gris

Uvextreme AF

Neopreno

S39610C

Verde azulado/Transparente

Uvextreme AF

Neopreno

Uvex Stealth® OTG (Over-the-Glass)
Protección contra impactos, polvo, partículas aéreas, salpicaduras de
productos químicos y radiación óptica (rayos UV y radiación térmica/
soldadura)
• Disponible exclusivamente con recubrimiento de alto rendimiento Dura-streme®
dual Antiempañante/antirrayaduras, y en una amplia variedad de tintes de lente

S3970D
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Código

Color del marco/Tinte de lente

Recubrimiento de lente

Banda de Sujeción

S3970D

Azul marino/Transparente

Dura-streme HC/AF

Neopreno

Protección para los Ojos y la Cara
GAFAS / GOGGLES DE SEGURIDAD
V-Maxx®
• Disponibles con Sombras N.º 3.0 y 5.0
• Disponibles con antirrayaduras resistente a rayaduras o recubrimiento Antiempañante FogBan® opcional
Código

Ventilación/

Banda de sujeción

Recubrimiento

Elástica

Antiempañante
Fog-Ban

Tinte de lente

11250800

Ventilación directa/
Transparente

de lente

11250800

LENTES GRADUADOS
Lentes Sellados Graduados SW09 Livewire
Para atender las nescesidades de los trabajadores que requieren corrección de lá visión,
ofrecemos el marco para Lentes Sellados Graduados SW09 Livewire. Con el miesmo
desempeño de sellado y ajuste de los Lentes Sellados Uvex Livewire, los marcos de
lentes de protección graduados vienen en tres colores y en configuraciones Base 6 y
Base 8 para acomodar a casi todas las prescriociones.
Los Lentes Sellados Graduados SW09 Livewire (tm) proporcionan el ajuste, el
desempeño y la protección necesarios en ambiente extremos, la protección de los
trabajadores contra el viento intenso, el sol, la suciedad, el polvo e los residuos, así
como la temperatura y la humedad, con una serie de características que incluyen:

19523

•Un submarco de espuma suave pero densa, diseñada para minimizar la presión sobre
la piel y que ofrece una comodidad superior para un sellado completo apropiado para
todo el día
•Triquetes para ajusre de las patillas hasta 15° para una cobertura y circulación de aire
óptimas
•Sistema simples de intercambio entre patillas y banda que hace que el cambio sea
rápido y fácil
•Las versión Base 8, con su curvatura más profunda, ofrece las más alta visibilidad
y visión periferica adicional; no obstante puede acomodar un rango limitado de
prescripciones. La versión Base 6 está disponible para los trabajadores que requieren
una percripción de mayor graduación. Su proveedore de Lentes de Protección
graduadas o su laboratorio óptico determinará que versión de marco para prescripción
necesita su empleado.
•Cumplen con las normas ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3
Código

Color del macro

Configuración de la lente

19523

Negro con brillo

Base 6
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Protección para los Ojos y la Cara
LENTES GRADUADOS
Titmus SW06
Conección SWRx: el modelo SW06 es el más vendido de toda nuestra línea y bo es una
sorpresa forma parte de nuestra colección más atractiva y ofrece protección versátil,
calce cómodo y buen aspecto.
•Tamaños: 57. 16. 125
•Colores: BRN Marrón/detalles naranjas, BLK Negro/detalles amarillos, CLR cuerpo
transparente/negro/detalles amarillos
•Características: Nilón TR90, sin contenido metálico, contenedos de polvo extraíble/
reemplazable, protecciones nasales ajustables, cobertura superior, diseño con protector
integral, cubre el rosto en un ángulo de 17°
Código

Color del macro

Tamaño

18447

BRN Marrón/detalles naranjas, protectores
integrales; conforme a la norma ANSI Z87

57.16.125

PROTECTORES FACIALES
Protector Bionic®
Diseño de protección completa que brinda cobertura desde el mentón
hasta la cabeza*
• Visor de fácil recambio– disponible en transparente, Sombra N.° 3.0 y Sombra N.° 5.0– que
admite múltiples tintes y usos en una variedad de aplicaciones
Código

Tintes del visor/Recubrimiento del visor

Descripción

S8500

Policarbonato transparente/Sin recubrimiento

Protector facial negro mate

*El protector facial representa una protección secundaria y se debe utilizar junto con gafas o
lentes de protección de seguridad

S8500

PROTECTORES PARA LA CARA
Turboshield
Uvex Turboshield es perfecto para los trabajadores expuestos a objetos que
caen o que salen volando, impactos, salpicaduras de químicos y residuos
transmitidos por aire; también se usa de manera más cómoda con la mayoría
de las gafas protectoras, los respiradores y las orejeras.
Código

Descripción

S9500

Casco del Turboshield con trinquete, negro

S9510

Adaptador para casco del Turboshield,* negro

S9550

S9560

Transparente, Visor de Policarbonato, Sin Recubrimiento
Transparente, Visor de Policarbonato, Recubrimiento, Antirrayadura /
Antiempañante
Gris, Visor de Policarbonato, Sin Recubrimiento
Gris, Visor de Policarbonato, Recubrimiento
Antirrayaduras / Antiempañante
Filtro UV/IR 3.0, Visor de Policarbonato, Sin Recubrimiento

S9565

Filtro UV/IR 5.0, Visor de Policarbonato, Sin Recubrimiento

S9555
S9570
S9575
S9500
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Protección para los Ojos y la Cara
ACESORIOS

Las gafas de seguridad de largo plazo requieren un mantenimiento de larga duración.
Nuestra línea de accesorios brinda protección y soluciones de almacenamiento y
limpieza, todos ellos diseñados especialmente para sus gafas Uvex.

Accesorios

Productos para el cuidado de lentes Uvex®
Formulados especialmente para recubrimientos duros Antiempañante
y resistentes a rayaduras
Código

Descripción

S462

Pañuelos de papel Uvex Clear (500/caja)

S463

Solución Uvex Clear de 16 onzas

S464

Repuesto solución Uvex Clear de 1 galón

S468

Toallitas Uvex Clear (100/caja)

Estación permanente de limpieza para lentes Uvex Clear®
Incluye una solución Uvex Clear de 16 onzas, 4 cajas de 500 pañuelos
de papel y un espejo de 3,5" x 4,5"
• Tornillos y cinta de espuma adhesiva que permiten un rápido montaje sobre la pared
• Medidas 22,5" x 12,5"
Código

S461

Descripción

Estación permanente Uvex Clear

S461

Estación de limpieza portátil Uvex Clear®
Siéntase seguro donde vaya, trasladando esta estación de limpieza portátil
a cualquier lugar
Código

S467

Descripción

Estación de lentes descartable Uvex Clear
S467

Protector de cabeza Protecto-Shield® ProLok®
Código

Descripción

11380048

Protección de cejas resistente al calor con ajuste de trinquete
y banda elástica

11340145

Protector de cabeza con visor de propionato transparente
(Visor solo: N.° de art. 11390047)
11380048
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PROTECCIÓN PARA LA

Cabeza y para soldadura
Nuestros cascos y caretas para
soldadura están diseñados para
ofrecer la máxima seguridad
y productividad. Proporcionan
comodidad y ajuste superior, para que
usted se pueda concentrar mejor y
mantenerse más tiempo en el trabajo.
Con nuestras diversas opciones del
Sistema QuickSwitch™, cambiar
de una tarea a otra, como soldar y
esmerilar, es rápido y fácil, lo que
significa que usted obtiene los niveles
más altos de productividad.
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Cabeza y para soldadura
ACCESORIOS PARA CASCOS
Tigerhood™ Classic
• El diseño único del armazón brinda protección ampliada para la garganta y evita que
el humo y los gases entren en contacto con el rostro del soldador
Código

Tamaño de visión

Filtro pasivo
906

Termoplástico, portaventanas rebatible

Speedy® Loop: 5906 Máscara Tigerhood Classic, termoplástico, portaventanas
rebatible, Speedy Loop Modelo 5000
906

HW100/HW200
A un precio competitivo, y perfectas para un soldador a tiempo parcial o para un aficionado,
las máscaras para soldar HW100 y HW200 con oscurecimiento automático (ADF)incorporan
filtros de alta calidad y un casco elegante y liviano. Cuando un trabajo de soldadura requiere
algo más que un filtro pasivo estándar, las máscaras con ADF proporcionan mayor protección
y comodidad superior, y eliminan la necesidad de realizar ajustes constantes, lo que le
permitirá dedicar más tiempo a la soldadura.
Código

Descripción

Color

HW100

Cara completa con ADF de Sombra 10

Negro

HW200

Cara completa con ADF de Sombra 9-13

Negro

HWCL600 Reemplazo para placa de seguridad interior de policarbonato
para HW200 (5 unidades)
PC90110 Reemplazo para placa de cubierta de policarbonato (5 unidades)
Indicado para HW100 (interior/exterior) o HW200 (solo exterior)
HWSB01 Reemplazo para banda para la transpiración
elástica y acolchada (10 unidades)

-

-

HW200

ACCESORIOS PARA SOLDADURA
Filtros de vidrio
• Cortados a precisión con las dimensiones correctas para un mejor ajuste
• Ópticamente correctos, con Sombra homogénea en toda la placa o lente, para brindar
protección y comodidad al soldador
Código

Tamaño

Sombra

P451SH

4½" x 5¼"

5, 8-13
P451SH

Placa de seguridad de policarbonato
• Placa de policarbonato moldeada a inyección, ópticamente correcta, liviana, resistente al
impacto, que brinda un margen adicional de protección.
Código

Tamaño

CL242
CL452

2" x 4¼"
4½" x 5¼"
CL242
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Cabeza y para soldadura
CASCOS
E1
• Casco termoplástico de ala ancha con diseño de superficie lisa Fibre-Metal
• El sistema SuperEight® ofrece suspensión de tecnología avanzada que equilibra y
distribuye el peso a través de un área amplia para mayor comodidad y protección contra
impactos
• Disponible con el famoso trinquete Fibre-Metal a prueba de deslizamientos
y desgarraduras, SwingStrap™ o casco TabLok™

E1RW

Código

Suspensión

E1W

TabLok

E1RW

Trinquete

E1SW

SwingStrap

E2
• Casco termoplástico estilo gorra con diseño de superficie lisa Fibre-Metal
• El sistema SuperEight® ofrece suspensión de tecnología avanzada que equilibra
y distribuye el peso a través de un área amplia para mayor comodidad y protección
contra impactos
• Disponible con el famoso trinquete Fibre-Metal a prueba de deslizamientos
y desgarraduras, SwingStrap™ o casco TabLok™

E2QRW

Código

Suspensión

E2W
E2RW
E2SW
E2QW
E2QRW
E2QRSW

TabLok
Trinquete
SwingStrap
TabLok, Modelo 4000 Quick-Lok
Trinquete, Modelo 4000 Quick-Lok
SwingStrap, Modelo 4000 Quick-Lok

Casco de seguridad
• El estilo y la comodidad de una gorra de béisbol de calidad con la protección
de un revestimiento interno termoplástico
• Protege contra laceraciones, abrasiones y moretones menores

SBC2
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Código

Descripción

SBC2

Casco de seguridad estilo gorra de béisbol Homerun

SBCIS07

Revestimiento interno de plástico

PROTECCIÓN

Auditiva

Honeywell, a través de la marca Howard
Leight, ofrece un paquete de soluciones
completo para implementar el programa
de Conservación Auditiva en su empresa,
desde protectores auditivos tipo orejera
y protectores auditivos tipo tapón hasta
sistemas que evalúan la dosis de ruido
recibida por un usuario durante su jornada
de trabajo. Encuentre protectores auditivos
que combinan comodidad, estilo y
atenuación (NRRsf) con toda la tecnología
basada en las nuestras diversas patentes,
que refuerzan nuestro compromiso con la
innovación.
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Protección Auditiva
TAPONES DESECHABLES

La marca Howard Leight® ofrece una selección integral de tapones desechables con
las características de comfort que sus empleados merecen y una amplia variedad
de niveles de atenuación.

Un solo uso no significa
una sola opción

MAX®
Bloqueo de ruidos superior en tapones desechables
N.º de art.

Cordón

Presentación

MAX-1
MAX-LS4

Sin cordón
Sin cordón

Bolsa de poliéster
Bolsa de repuesto
para Leight Source 400

NRR

Clase (Canadá)

33
33

A (L)
A (L)

MAX-1-D

Sin cordón

Caja de repuesto
33
para Leight® Source 500
Bolsa de poliéster
33

A (L)

MAX-30

Con cordón

A (L)

Max Lite®
Espuma de baja presión para mayor comodidad
N.º de art.

Cordón

Presentación

NRR

Clase (Canadá)

LPF-1
LPF-30

Sin cordón
Con cordón

Bolsa de poliéster
Bolsa de poliéster

30
30

A (L)
A (L)

Laser Lite®
Protección de alta visibilidad
N.º de art.

Cordón

Presentación

NRR

Clase (Canadá)

LL-1

Sin cordón

Bolsa de poliéster

32

A (L)

LL-1-D

Sin cordón

32

A (L)

LL-30

Con cordón

Repuesto para
Leight® Source 500
Bolsa de poliéster

32

A (L)

NRR

Clase (Canadá)

30
30

A (L)
A (L)

FirmFit
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N.º de art.

Cordón

Presentación

FF-1
FF-30

Sin cordón
Con cordón

Bolsa de poliéster
Bolsa de poliéster

Protección Auditiva
TAPONES REUTILIZABLES

Los tapones reutilizables pueden limpiarse fácilmente con agua y jabón. Ideales
para entornos en los que los trabajadores pueden conservar y guardar los tapones
para su uso futuro.

Los tapones reutilizables
duran semanas, reducen
la cantidad de desechos
y permiten ahorrar dinero.

SmartFit®
La revolución en ajuste personalizado
• La tecnología patentada Conforming Material Technology™ utiliza el calor corporal para
adaptarse a la forma individual de cada canal auditivo
N.º de art.

Cordón

Presentación

NRR

SMF-30

Cordón removible

HearPack®

25

Clase (Canadá)

A (L)

AirSoft®
Comodidad optimizada
• La menor presión en el canal auditivo elimina la sensación de “taponamiento”
N.º de art.

Cordón

DPAS-30R

Cordón de poliéster roja Bolsa de poliéster

Presentación

NRR

27

Clase (Canadá)

A (L)

Quiet®
Manipulación sencilla, ajuste superior
N.º de art.

Cordón

Presentación

QD30

Con cordón

Bolsa de poliéster

NRR

Clase (Canadá)

26

A (L)
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Protección Auditiva
TAPONES DETECTABLES

Disponibles en modelos descartables y reutilizables. Nuestros tapones
detectables han sido especialmente creados para entornos en los que la
contaminación con objetos extraños resulta inaceptable, como la industria
alimentaria y de bebidas, la industria papelera y de producción de pasta
celulosa, y otras industrias de procesos.

Nuestra selección integral de
tapones detectables está diseñada
para facilitar su visualización
y detección.

Laser Trak®
Fácil detección visual y de metales
N.º de art.

Cordón

Presentación

LT-30

Con cordón

Bolsa de poliéster

NRR

Clase (Canadá)

32

A (L)

TAPONES CON BANDA DE SUJECIÓN
QB1® HYG
• Tapones suaves y ergonómicos que se ajustan dentro de la oreja para una
máxima protección

Los tapones con banda
de sujeción Howard Leight®
ofrecen una amplia
variedad de funciones.

N.º de art.

Descripción

Presentación

NRR

Clase (Canadá)

QB1HYG

Tapones con banda
de sujeción

Bolsa resellable

27

B (L)

Nuestro diseño de banda patentado impide que los casquetes entren en contacto
con superficies sucias o contaminadas cuando no se encuentran en uso. Ideales
para gerentes o para su uso en entornos con riesgos de ruidos intermitentes.

QB2HYG®
• Tapones suaves que se asientan parcialmente en el canal auditivo para alcanzar
un equilibrio entre comodidad y protección
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N.º de art.

Descripción

Presentación

NRR

Clase (Canadá)

QB2HYG

Tapones con banda
de sujeción

Bolsa resellable

25

B (L)

Protección Auditiva
DISPENSADOR DE TAPONES
Leight® Source 500
Una fuente higiénica y económica de tapones
• Aluminio anodizado, de alta resistencia, que soporta un uso constante
• Se monta sobre la pared para un acceso fácil
• Capacidad para 500 pares de tapones Howard Leight®: Max,® Max Lite,® Laser Lite,®
Multi Max® y Quiet®
N.º de art.

Descripción

Presentación

LPF-1-D

Repuesto para Max Lite LS500

Caja de 500 pares

FF-1-D

Repuesto para FirmFit LS500

Caja de 500 pares
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Protección Auditiva
OREJERAS PARA BLOQUEO DE RUIDOS

Las orejeras Howard Leight®
le ofrecen herramientas
de bloqueo de ruidos acordes
a sus necesidades.

Desde una máxima atenuación hasta un máximo valor, definimos el estándar
de bloqueo de ruidos y protección auditiva. Nuestras orejeras de las series
Leightning,® Thunder,® Viking® y QM24+ brindan opciones de características
y protección ideal para muchos trabajadores y ambientes.

Leightning®
Máxima protección y diseño contemporáneo
• Sólida construcción de acero, que soporta un uso exigente, en especial en entornos difíciles
• Tecnología patentada Air Flow Control™ para una óptima atenuación
• Almohadillas que se ajustan a presión y pueden reemplazarse de forma rápida y sencilla
• Varios niveles de atenuación permiten la personalización para una gran variedad
de aplicaciones
Banda de sujeción – L3
• Banda de sujeción de espuma acolchada, que ofrece un confort superior con mínima
presión sobre la cabeza
• Ajuste telescópico de altura, que permanece fijo durante el uso
Montable en casco – L1H, L3H
• Para usar con una amplia variedad de cascos
• Los auriculares se ponen en el lugar indicado mientras se trabaja y se tiran
hacia atrás cuando no se los usa
• Incluye el Adaptador de Casco código SKU N° 13910039 para AO Safety,
Bullard, Jackson, MSA, North (Adaptador 3718)
Cinta de cuello – L1N
• Diseño elegante y anatómico que pasa por detrás del cuello, para usar con
protectores de cara, visores, cascos y otros equipos de protección personal
• Incluye banda de sujeción elástica para un mejor posicionamiento
N.º de art.

Descripción

Estilo

1011991

Leightning L1H

Montable en casco

23

B (L)

1011998

1011994

Leightning L1N

Cinta de cuello

25

B

1011998

1010924

Leightning L3

Banda de sujeción

30

A (L)

1012000

1011993

Leightning L3H

Montable en casco

27

A (L)

1012000

Presentación: Caja individual
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NRR Clase (Canadá)

Kit de higiene

Protección Auditiva
OREJERAS PARA BLOQUEO DE RUIDOS
Thunder®
Protección y comodidad de calidad superior
• Construcción dieléctrica apta para todos los entornos de trabajo, en especial eléctricos
• Tecnología patentada Air Flow Control™ para una óptima atenuación
• Ajuste de altura Quick-Click, que permanece fijo durante el uso
• Almohadillas que se ajustan a presión y pueden reemplazarse de forma rápida y sencilla
Banda de sujeción — T1, T3
• Presión uniforme de banda de sujeción para todos los tamaños de cabeza, que ofrecen
comodidad superior para usos prolongados
• La banda de sujeción con ventilación interna minimiza la presión sobre la cabeza
y facilita la respiración en climas cálidos y húmedos
• Banda de sujeción externa indeformable, que soporta un uso intensivo
Montable en casco — T1H, T2H, T3H
• Para usar con una amplia variedad de cascos
• Los auriculares se ponen en el lugar indicado mientras se trabaja y se tiran hacia atrás
cuando no se los usa
• Incluye el Adaptador de Casco código SKU N° 13910039 para AO Safety, Bullard,
Jackson, MSA, North (Adaptador 3718)
N.º de art.

Descripción

Estilo

1010928
1011601
1011602
1010970
1011603

Thunder T1
Thunder T1H
Thunder T2H
Thunder T3
Thunder T3H

Banda de sujeción
Montable en casco
Montable en casco
Banda de sujeción
Montable en casco

NRR

Clase (Canadá)

Kit de
higiene

26
23
25
30
27

A
A
A (L)
A (L)
A (L)

1010974
1010974
1010975
1010976
1010976

Presentación: Caja individual

QM24+®
Protección económica
• Diseño ultraliviano
• La banda de sujeción de posiciones múltiples permite al usuario seleccionar entre
la posición sobre la cabeza, detrás de la cabeza o debajo del mentón
• Una alternativa a las orejeras montadas al casco: pueden usarse con cascos,
protectores de cara, respiradores y otros equipos de protección personal
• Construcción dieléctrica apta para entornos eléctricos
N.º de art.

Descripción

Estilo

NRR

QM24+

QM24+

Posiciones múltiples 25

Clase (Canadá)

Kit de
higiene

B

HK4

Presentación: Bolsa de poliéster con tarjeta de encabezado
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PROTECCIÓN

Anticaídas

Honeywell Industrial Safety
brinda una línea integral
de equipos de protección
personal contra caídas;
sistemas de ingeniería;
reparación y capacitación.
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Protección Anticaídas
EQUIPOS PARA EL CUERPO

Cuatro categorías funcionales de equipos
Dispositivo anticaídas - Se recomienda, como regla general, la utilización de un sistema anticaídas
cuando se trabaje en alturas de cuatro pies o más. El sistema comprende:
• Anclaje/conector de anclaje
• Protección para el cuerpo (arnés de cuerpo completo)
• Dispositivo de conexión (líneas de vida con amortiguador de impacto o línea de vida
autorretráctil).

Posicionamiento/sujeción* - Los sistemas de posicionamiento/sujeción se utilizan para sostener a
un trabajador en el lugar, a la vez que crea un entorno de trabajo que permite tener las manos libres
en alturas elevadas o restringe el movimiento del trabajador para evitar llegar a una ubicación en que
exista un peligro de caída. El sistema comprende:
• Anclaje/conector de anclaje
• Protección para el cuerpo(arnés de cuerpo completo o cinturón para el cuerpo)
• Dispositivo de conexión(líneas de vida de posicionamiento)

Suspensión*: Los sistemas de suspensión se utilizan frecuentemente en rescates de trabajos de
espacios confinados, en las industrias de lavado de ventanas y la pintura, y están diseñados para
bajar y sostener al trabajador mientras crean un entorno de trabajo que permite tener las manos libres.
Los puntos frontales tambien sirven para escaladas. Un típico sistema de suspensión comprende:
• Anclaje/conector de anclaje(anclaje de perno, carretilla, mosquetón, etc.)
• Protección para el cuerpo (arnés de cuerpo completo)
• Dispositivo de conexión (línea de trabajo)
• Dispositivo de suspensión (silla para escalar)

Recuperación: el sistema de recuperación se utiliza principalmente en aplicaciones para espacios
confinados, en las que los trabajadores deben ingresar en tanques, escotillas, etc., y puede que
sea necesario recuperarlos desde arriba en caso de presentarse una emergencia. Un sistema de
recuperación generalmente comprende:
• Anclaje/conector de anclaje (trípode, pescante)
• Protección para el cuerpo (arnés de cuerpo completo)
• Dispositivo de conexión (línea de vida retráctil/unidad de recuperación)
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Protección Anticaídas
ARNESES
Arneses no Estirables Titan
Titan es una línea de productos estándar de Miller, capaz de atender los requisitos básicos para trabajos
en altura.
• Diseños totalmente ajustables con anillo D posterior deslizable
• Capacidad nominal de 181.4 kg (400 lb.)
• Instrucciones y etiquetas trilingües
• Los arneses para contratistas también cuentan con un cinturón para herramientas extraíble
con anillos en D laterales para posicionamiento.

ARNESES NO ESTIRABLES TITAN
Código

T4007/UAK

Descripción

T4000/UAK

Arnés Titan talla Universal con hebillas
tipo macho-hembra en el pecho, hombro y
piernas.

x

T4007/UAK

Arnés Titan talla Universal con hebillas
tipo macho-hembra en el pecho, hombro y
piernas. Posee anillo frontal.

x

x

Los números de códigos incluidos en la tabla son para tamaño universal (L/XL). Los arneses también
están disponibles en tamaño pequeño/mediano y XXL/XXXL, reemplazando la “U” en el número con
“S/M” o “XXL/XXXL” (ejemplo: T4000/XXL/XXXLAK).
Modelos con anillo D frontales estan disponibles. Añadir una "FD" al codigo original para solicitar este
modelo, por ejemplo: T4000FD/UAK. Otros tipos de hebillas también están disponibles.
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Protección Anticaídas
ARNESES
Duraflex
El arnés Miller DuraFlex cuenta con cintas elastoméricas especialmente formuladas que se estiran y
capacidad nominal de 400 lb. (181.4 kg). Conozca algunas ventajes de esta línea de productos:
• Comodidad maximizada: Los arneses DuraFlex se ajustan a la forma del trabajador, estirándose en
cada movimiento, de modo que no haya fruncido, apretones ni retorcimiento
• Seguridad mejorada: Los arneses DuraFlex, con una comodidad insuperable, ofrecen una aceptación
del usuario final más amplia. Y su uso correcto, mejora la seguridad y conformidad en el lugar de trabajo.
• Mayor productividad: Dado que los arneses DuraFlex son estirables, el trabajador tiene mayor
movilidad con menos fatiga
• Poseen anillos de línea de vida sin tracción y sub correa.

E650-7/UGN

Código

Descripción

P950QC/UGN

Arnés Duraflex Python Ultra talla
Universal con hebillas tipo macho-hembra
en las piernas y en el pecho y hebillas de
fricción en las correas de los hombros.

x

P950FDCQ-7/UGN

Arnés Duraflex Python Ultra talla
Universal con hebillas tipo machohembra en las piernas y en el pecho y
hebillas de fricción en las correas de los
hombros. Posee anillo laterales.

x

P950FDQC/UGN

Arnés Duraflex Python Ultra talla
Universal con hebillas tipo macho-hembra
en las piernas y en el pecho y hebillas de
fricción en las correas de los hombros.
Posee anillos laterales y frontal.

x

E650/UGN

Arnés Duraflex Ultra talla Universal
con hebillas tipo macho-hembra en
las piernas y en el pecho y hebillas de
fricción en las correas de los hombros.

x

E650-7/UGN

Arnés Duraflex Ultra talla Universal
con hebillas tipo macho-hembra en
las piernas y en el pecho y hebillas de
fricción en las correas de los hombros.
Posee anillos laterales.

x

E650FD-7/UGN

Arnés Duraflex Ultra talla Universal
con hebillas tipo macho-hembra en
las piernas y en el pecho y hebillas de
fricción en las correas de los hombros.
Posee anillos laterales y frontal.

x

x

x

x

P950QC/UGN

x

x

x

Los números de códigos incluidos en la tabla son para tamaño universal (L/XL). Los arneses
también están disponibles en tamaño pequeño/mediano y XXL/XXXL, reemplazando la “U” del
número código con “S/M” o “XXL/XXXL” (ejemplo: E650/XXL/XXLGN).
*Hay otros modelos de arnés Duraflex. Visite nuestro website para más informaciones.
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Arnés Aircore
Los nuevos, exclusivos e innovadores arneses de cuerpo completo Aircore están disponibles con tecnología
de almohadillas de tejido respirable que proporciona un óptimo flujo de aire, mientras reduce el calor y la
acumulación de humedad, manteniendo al trabajador más seco y más fresco. Las exclusivas hebillas (herrajes)
en las cintas de los hombros brindan el ajuste vertical de las cintas más fácil del mercado. El nuevo diseño de
cinta crea un estilo original y vibrante, con colores de fácil identificación y mayor visibilidad.

AC-QC-BDP/UGN

Cinturon
Código

Descripción

lumbar
extraíble

ACF-TBUG

Arnés Aircore talla Universal con hebilla de lengüeta en las piernas y
hebillas de conexión rápida en el pecho. Posee anillos D dorsal y frontal
hechos en acero galvanizado.

x

x

ACF-TBDUG

Arnés Aircore talla Universal con hebilla de lengüeta en las piernas y
hebillas de conexión rápida en el pecho. Posee anillos D dorsal, frontal y
laterales hechos en acero galvanizado.

x

x

x

No

ACF-TBBDPUG

Arnés Aircore talla Universal con hebilla de lengüeta en las piernas y
hebillas de conexión rápida en el pecho. Posee anillos D dorsal, frontal,
laterales hechos en acero galvanizado y cinturón lumbar extraíble.

x

x

x

Sí

No

Los códigos de los modelos mencionados en la tabla corresponden a las tallas universales. Para solicitar los arneses de tamaños pequeño,
mediano y extra grande, reemplace “/U” en el número del modelo por “/S/M” (pequeño/mediano) o “2/3XL” (extra grande). Para solicitar un
arnés azul reemplace el “GN” en el número del modelo por “BL” (por ejemplo: AC-QC/UBL). Opciones con herrajes. Visite nuestro website
para más informaciones.
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ARNESES
Arnés para Soldadura
Arnés para soldador liviano/cómodo
• Los arneses para soldador son livianos y cómodos y además cuentan con una cinta Nomex azul ignífuga
que proporciona protección contra salpicaduras al soldar
• Núcleo interno de kevlar especial agrega fuerza y resistencia a las altas temperaturas.
Arco eléctrico y soldadura
• Cinta Kevlar® resistente para soportar entornos de soldadura severos
• Cumple con los requisitos de Prueba de Arco eléctrico ASTM F887
• Hebillas de conexión rápida en la correa de pecho para colocarlos fácil y rápidamente
Vinil
Un recubrimiento de vinilo especial en la cinta la protege contra una variedad de líquidos que podrían
perjudicar el rendimiento general. Los arneses Miller Revolution recubiertos de vinilo son eficaces para
una amplia variedad de aplicaciones, incluido el procesamiento de alimentos, plantas petroquímicas,
tratamiento de agua, pintura, letreros e industria en general.

Código

650K/UBL

Tamaño

650K/UBL

Arnés de soldadura hecho en Nomex y Kevlar, con anillo en espalda. Posee
hebillas tipo macho-hembra.

850KQC/UBK

Arnés de soldadura hecho en Kevlar y arco eléctrico con anillo en espalda
hecho en cinta, y hebillas tipo macho-hembra. Cumple con ASTM F887

RPC-TB/UGN

Arnés con recubrimiento vinílico con hebillas de lengüeta en las piernas,
macho-hembra en pecho y de fricción en los hombros. Posee anillo D en
espalda.

850KQC/UBK

Los números de los modelos mencionados en la tabla corresponden a las tallas universales. Para
solicitar arneses de tamaños pequeño, mediano o extra grande, reemplace la “/U” en el número del
modelo por “/S/M” (pequeño/mediano) o “2/3XL” (extra grande). Para ordenar equipos con anillos
D frontales, añada una “FD” en el código, por ejemplo: 650KFD/UBL. Equipos con anillos laterales
también están disponibles. Visite nuestro website.
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CINTURONES
Cinturones para el Cuerpo Titan
Los cinturones modelo Titan brindan el usuario con un solución sencilla y de excelente costo-beneficio
para ejecución de trabajos de sujeción y/o posicionamiento. Disponible en diversas tallas.

Código

Descripción

T3010

Cinturón para el cuerpo con hebilla de lengüeta, incluye un anillo en D

T3020

Cinturón para el cuerpo con hebilla de lengüeta, incluye anillos en D laterales

T3010

Tamaños de Cinturón para el Cuerpo
Al solicitar, indique el tamaño usando los seguintes sufijos:
Tamaño pequeño

813 a 1016 mm (32 a 40 pulg.) agregue “/SBK” (ejemplo: T3010/SBK)

Tamaño mediano

914 a 1118 mm (36 a 44 pulg.) agregue “LBK”

Tamaño grande

1067 a 1219 mm (42 a 48 pulg.) agregue “/LBK”

Tamaño extra grande

1118 a 1321 mm (44 a 52 pulg.) agregue “XLBK”

Tamaño extra extra
grande

1219 a 1422 mm (48 a 56 pulg.) agregue “/XXLBK”

T3020

Existen tamaños extra extra pequeño y extra pequeño disponibles a pedido. Modelos especificos para
electricistas están disponibles. Visite nuestro website.
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Eslingas/ Líneas de vida
La marca Miller® posee un portafolio muy completo cuando el tema es dispositivo de unión. Nuestras líneas de vida están todas
certificadas bajo a la ANSI y ya poseen ganchos Z7, capaces de tolerar una fuerza de rotura de 3600lbs.

Líneas de vida con Amortiguador de impacto en Paquete
Las líneas de vida con amortiguador de impacto tipo paquete Titan son capaces de detener una
caída de manera que la caída y el paquete, el paquete se expande suavemente para reducir las
fuerzas de una caída, brindando más protección al trabajador. Las versiones estirables, hechas en
cinta tubular elástica, se contraen de 1.8 mts (6 pies) a 1.2 mts (4 pies).

LÍNEA DE VIDA CON PAQUETE AMORTIGUADOR DE IMPACTO TITAN ANSI Z359.12 y A10.32

Código

Número de
piernas

Conexión del arnés

Conexión del anclaje
T6111-Z7/6FTAF

T6111 -Z7/6FTAF

Una

Gancho pequeño tipo snap

Gancho pequeño tipo snap

T6112/6FTAF

Una

Gancho pequeño tipo snap

Gancho grande tipo rebar

T6121-Z7/6FTAF

Dos

Gancho pequeño tipo snap

Gancho pequeño tipo snap

T6122-Z7/6FTAF

Dos

Gancho pequeño tipo snap

Gancho grande tipo rebar

Los productos listados poseen 6 pies de largo, o 1,8m. Otros largos están disponibles. Gancho
pequeño tipo snap - Apertura de compuerta de 19 mm (3/4 pulg.) Gancho mediano tipo rebar

T6122-Z7/6FTAF

- Apertura de compuerta de 44 mm (1-3/4 pulg). Disponibles también con ganchos de acero
inoxidables.

Líneas de vida de Auto Amarre
Las versiones con anillo D deslizable son hechas con cintas sintéticas altamente resistentes a la
abrasión que permiten los procesos de auto-amare en campo. Esos equipos pueden funcionar al
mismo tiempo como cintas de anclaje y líneas de vida.
LÍNEAS DE VIDA DE RETRACCIÓN CON AMORTIGUADORES DE IMPACTO TIPO PAQUETE ANSI
Z359.12 y A10.32

Código

Número
de piernas

Conexión
del arnés

T6111TB/6FT

Una

Gancho
pequeño
tipo snap

Conexión del anclaje

Estándar Largo*

Mosquetón con bloqueo
automático

1.8 mts
(6 pies)

T6111TB-Z7/6FT

*Disponible en longitudes de 0.9 mts (3 pies) a 3 mts (10 pies). Gancho pequeño tipo snap Apertura de compuerta de 19 mm(3/4 pulg).
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Líneas de vida tipo Manyard con Amortiguador de
Impacto Embutido en la Cinta Tubular
El núcleo interno embutido del amortiguador de impacto se expande suavemente para reducir
las fuerzas del dispositivo anticaída y garantiza una apertura menor que la de un amortiguador
de impacto en paquete lo cual minimiza la distancia de una caída, proporcionando más
seguridad al trabajador y facilitando los cálculos de zona libre de caída. Después de que una
eventual , se libera un indicador de advertencia que facilita el proceso de inspección indicando
que la línea de vida ha sido desplegada y el equipo debe ser retirado de servicio.
231M-Z7/6FTGN
LÍNEAS DE VIDA DE RETRACCIÓN CON AMORTIGUADORES DE IMPACTO TIPO PAQUETE ANSI
Z359.12 e ANSI A10.32
Líneas de vida con amortiguador de
Impacto Manyard II:
Antes y después del despliegue

Código

Material

Número
de
piernas

Arnés Conexión

Anclaje
Conexión

216M-Z7/6FTGN

Cintas

Una

Gancho pequeño tipo
snap

Gancho pequeño
tipo snap

219M-Z7/6FTGN

Cintas

Una

Gancho pequeño tipo
snap

Gancho grande
tipo rebar de
bloqueo

231M-Z7/6FTGN

Cintas

Dos

Gancho pequeño tipo
snap

Dos ganchos
grande tipo rebar
de bloqueo

Conozca la distancia de caída y seleccione
el equipo adecuado que se adapte al
espacio libre para caída.

LÍNEA DE
VIDA NO
DESPLEGADA

4 pies
(1.T2 mts)

La linea
de vida se
expande de
4 pies (1.2
mts) a 6 pies
(1.8 mts)

6 pies (18
mts)

El núcleo interno
amortíguador
de impacto
especialmente
tejido se
expande
suavemente
para reducir
las fuerzas
del dispositivo
anticaídas

LÍNEA
DE VIDA
DESPLEGADA

Exclusivo
indicador de
advertencia
que notifica
que se
desplegó
la línea de
vida
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Nota: Todas las líneas en la tabla poseen 1,8m de longitud, o 6 piés. Gancho pequeño tipo snap
de presión de bloqueo apertura de compuerta de 19mm (3/4 pulg). Gancho grande tipo rebar
apertura de compuerta de 63 mm (2-1/2 pulg). Otros modelos están disponibles, incluso con
ganchos de alumínio

Protección Anticaídas
DISPOSITIVOS DE UNIÓN - ESLINGAS / LÍNEAS DE VIDA
Aplicaciones Especiales
Honeywell también ofrece una cartera de líneas de vida para aplicaciones especiales, siempre con el objetivo de llevar la innovación
al mercado y satisfacer las necesidades de sus clientes. Conozca algunas de nuestras soluciones.

Backbiter
Equipo que cuenta con dos características únicas:
• Gancho de presión con capacidad de carga de compuerta de 5.000 lb. (22 kN) desde
cualquier ángulo
• Cinta de poliéster de gran duración y cinta de nailon Cordura® con resistencia a la abrasión
913B/6FTGN

cinco veces mayor
Con esas características, las líneas de vida Backbiter permiten la ejecución de procesos de
auto-amarre alrededor de estructuras, utilizándose las propias piernas de las líneas de vida
como lazo, lo que no es terminantemente prohibido através del uso de líneas de vida comunes.

Código

913B/6FTGN

Descripción

Línea de vida tipo Backbiter simple con gancho tipo snap en
la extremidad del amortiguador de impacto y un gancho tipo
backbiter

NOTA: Versiones de doble pierna también están disponibles

Vinílico
Líneas de vida con amortiguador de impacto Miller oferecen un recubrimiento especial de
vinílo en la cinta para protegerla contra una variedad de líquidos que podrían perjudicar el
rendimiento general y pueden ser utilizados en la industria de procesamiento de alimentos,
plantas petroquímicas, tratamiento de agua, pintura, etc.

Código

8798PCR/6FTGN

8798PCR/6FTGN

Descripción

Línea de vida doble confeccionado en poliéster recubierto con
material vinílico. Posee ganchos grandes tipo Rebar.

Nota: Otros modelos están disponibles. Visite nuestro website.
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Arco eléctrico
Cumple con las normas estrictas sobre arcos eléctricos ASTM F887.
· Diseñado para proteger a los trabajadores contra la exposición a ráfagas de arco eléctrico
933KR-Z7/6FTBK

· Disponible con lazo de estrangulamiento de Kevlar para una conexión herraje

Código
933KR-Z7/6FTBK

8798KR-Z7/6FTBK

8798KR-Z7/6FTBK

Material

Línea de vida simple confeccionada en Kevlar. Posee amortiguador de
impacto, lazo de estrangulamiento y gancho pequeño tipo snap
Línea de vida doble confeccionada en Kevlar. Posee amortiguador de impacto
y dos ganchos grandes tipo rebar

Visite nuestro website para más información.

Sujetadores de cuerda Miller
Sujetadores de cuerda Miller se mueven fácilmente hacia arriba y hacia abajo para proporcionar protección
anticaídas continua. Los modelos de arrastre ofrecen un funcionamiento completo sin utilizar las manos
para mayor productividad. Ante una caída, los sujetadores de cuerda Miller se bloquean con rapidez.
Diseño compacto; construcción de acero inoxidable durable resistente a la corrosión.
8175-Z7/

Código

8175-Z7/

194R-2/200FTWH

Material

Sujetador de cuerda de arrastre de acero inoxidable con característica
antipánico para su uso con cuerdas de 16 mm (5/8 pulg.)
Línea de vida de cuerda de nailon de 61.0 m (200 piés) con mosquetón y
guardacabos; 16 mm (5/8 pulg.) de diámetro

194R-2/200FTWH

Los códigos informan la longitud de la línea de vida. Por ejemplo 194R-2/200FTWH posee 200 piés.
El sujetador de caída cumple con la ANSI Z359.
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TitanTM
Limitador de caída de la línea estándar de Miller que ofrece 3.4 mts (11 pies) de capacidad de
trabajo y requiere menos espacio libre para caídas que las líneas de vida con amortiguador de
impacto. El mecanismo de freno de acero inoxidable de rápida activación detiene caídas libres y
posee indicador de carga visual. No requiere renovaciones de certifi cación anuales de la fábrica.
• Los ganchos cumplen con ANSI Z359.12 (3600 lb de fuerza de rotura en la compuerta).
LIMITADORES DE CAÍDA TITAN ANSI A 10.32

Código
TFL-1-Z7/11FT

Descripción
Limitador de caída Titan con mosquetón de bloqueo por
torsión de acero

Peso
1.3 kg (2.8 lbs)

Otros modelos están disponible. Visite nuestro website para más informaciones.
TFL-1-Z7/11FT

Black RhinoTM
Las líneas de vida autorretráctiles Miller Black Rhino están diseñadas con cable de acero Inoxidable
para soportar los rigores diarios de los ambientes severos. Ideal para construcción en hormigón,
soldadura, construcción de acero, procesamiento de alimentos y aplicaciones de almacén.
CARACTERÍSTICAS:
• No se requieren renovaciones de certificación anuales de la fábrica
• Sistema de frenos de acero inoxidable de rápida activación de alta resistencia que detiene las
caídas libres, ofreciendo un rescate rápido y seguro
• Disponible con una variedad de conectores de anclaje integrales
• Indicador de carga integral que indica cuando se debe retirar la unidad de servicio y devolver
para reparación
• Vida útil prolongada: componentes de aluminio y acero inoxidable resistentes a la corrosión
• Amortiguador de impacto interno integral: Reduce sistemáticamente las fuerzas de caída a 4 kN
(900 lb./f) o menos para mayor seguridad
LIMITADORES DE CAÍDA TITAN ANSI Z359

Código

Descripción

Retráctil con 2,7 m o 9 piés de línea de vida, pivote de acero inoxidable y
CFL-4-Z7/9FT mosquetón de bloqueo por torsión de acero. Conector de extremo de la línea
con gancho de presión giratorio de bloqueo con indicador de carga

CFL-4-Z7/9FT

ScorpionTM
De diseño pequeño y liviano, el equipo posee doble funcionalidad: se puede conectar directamente
al anillo en D del arnés para usarlo como un limitador de caída personal, o bien se puede utilizar
como línea de vida retráctil.
CARACTERÍSTICAS
• Mayor versatilidad mediante el funcionamiento dual:
– se puede conectar directamente al anillo en D del arnés para usarlo como un limitador de caída
personal, o bien se puede utilizar como línea de vida retráctil
• Sistema de freno de acero inoxidable de alta resistencia de rápida activación
• 9 pies (2,7 m) de capacidad de trabajo
• Diseño pequeño y liviano de 1,3 kg (2,9 lb.)
• Disponible con una variedad de conectores de anclaje integrales
• No se requieren renovaciones de certificación anuales de la fábrica
• Capacidad nominal de 310 lb. (140,6 kg)
Código

Descripción

PFL-4-Z7/9FT

Limitadores de caída personales con mosquetón y grillete giratorio y gancho tipo
snap. Posee 4.0 lb. (1.8 kg)

PFL-4-Z7/9FT

Nota: Otros modelos de Titan, Scorpion y y Blackhino están disponibles. Visite nuestro website.
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Falcon®
La carcasa de nailon, prácticamente indestructible y resistente a altos impactos soporta las condiciones más
severas de las aplicaciones más difíciles. Estas líneas de vida retráctiles más liviana y resistente hechas de
material compuesto están disponibles en longitudes 16 pies (4.9 mts), 20 pies (6 mts), 30 pies (9 mts), 50 pies
(15 mts) y 65 pies (20 mts).
• La unidad mixta más liviana del mercado: Fácil de manipular y transportar
• Los componentes internos de aluminio y acero inoxidable resistentes a la corrosión prolongan la vida útil y
reducen los costos de reemplazo
• El diseño de desenrollamiento lateral reduce el desgaste en el buje guia de entrada y en el cable para
brindar un funcionamiento suave con menos arrastre
• Los ganchos cumplen con ANSI Z359.12 (3600 lb de fuerza de rotura en la compuerta).

LÍNEAS DE VIDA AUTORRETRÁCTILES CON CINTA MILLER FALCON® ANSI Z359

Código

Descripción

Peso

Dimensiones
(longitud x ancho x profundidad)

MP20P-Z7/20FT*

Retráctil con línea de vida en
cinta de 20 pies de longitud
(6 m). Posee pivote de acero
inoxidable, carabinero y gancho
pequeño tipo snap

4.2 lb.
(1.90 kg)

7.2 pulg. x 5.7 pulg. x 2.7 pulg.
(183 mm x 145 mm x 69 mm)

MP20P-Z7/20FT

Nota: Otros modelos están disponibles, con diferentes largos y herrajes de acero inoxidable. Visite nuestro
website para más informaciones.

LÍNEAS DE VIDA AUTORRETRÁCTILES DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO MILLER FALCON® ANSI Z359

Código

Descripción

Peso

Dimesiones
(longitud x ancho x profundidad)

MP20G-Z7/20FT

20 pies (6 m) cable galvanizado
(3/16 pulg. (5 mm) con
mosquetón y coletilla

8.9 lb.
(4.0 kg)

10 pulg. x 8.4 pulg. x 4 pulg.
(254 mm x 213 mm x 102 mm)

MP30G-Z7/30FT

30 pies (9 m) cable galvanizado
(3/16 pulg. (5 mm) con
mosquetón y coletilla

10.7 lb.
(4.9 kg)

10 pulg. x 8.4 pulg. x 4 pulg.
(254 mm x 213 mm x 102 mm)

MP50G-Z7/50FT

50 pies (15 m) cable
galvanizado (3/16 pulg. (5 mm)
con mosquetón y coletilla

14.8 lb.
(6.7 kg)

13.5 pulg. x 9.7 pulg. x 4 pulg.
(343 mm x 246 mm x 102 mm)

MP65G-Z7/65FT

65 pies (20 m) cable
galvanizado (3/16 pulg. (5 mm)
con mosquetón y coletilla

17.1 lb.
(7.8 kg)

13.5 pulg. x 9.7 pulg. x 4 pulg.
(343 mm x 246 mm x 102 mm)

MP50G-Z7/50FT

Equipos con herrajes en acero inoxidable también están disponibles. Visite nuestro website para más
informaciones.
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Mightylite®
CARACTERÍSTICAS
• Las carcasas de aluminio y acero inoxidable resistentes a la corrosión prolongan la vida útil
• No se requieren renovaciones de certificación anuales de la fábrica*
*Excepto en Canadá, donde la Asociación Canadiense de Estándares (CSA, Canadian Standards Association exige
renovaciones de certificación anuales de la fábrica.

• Capacidad nominal de 310 lb. (140,6 kg)
• Mosquetón y coletilla incluidos**
• Disponible en longitudes de 20 c (6 m), 0 pies (9 m), 50 pies (15 m), 65 pies (20 m), 100 pies (30 m), 130
pies (40 m) y 175 pies (53 m) anuales de la fábrica*

RL20G-Z7/20FT

• *Excepto en Canadá, donde la Asociación Canadiense de
• Estándares (CSA, Canadian Standards Association) exige renovaciones de certificación anuales de la
fábrica.
• Capacidad nominal de 310 lb. (140,6 kg)
• Mosquetón y coletilla incluidos**
• Disponible en longitudes de 20 c (6 m), 30 pies (9 m), 50 pies (15 m), 65 pies (20 m), 100 pies (30 m), 130
pies (40 m) y 175 pies (53 m)

LÍNEAS DE VIDA AUTORRETRÁCTILES MILLER MIGHTTYLITE® ANSI Z359
RL50P-Z7/50FT

Código

Descripción

Longitud

Peso

RL20G-Z7/20FT

Cable galvanizado (3/16 pulg.
[5 mm]) con mosquetón y coletilla

20 pies (6 m)

12 lb. (5.4 kg)

RL20P-Z7/20FT

Cinta de poliéster (1 pulg. [25 mm]) con
mosquetón y coletilla

20 pies (6 m)

11 lb. (5.0 kg)

RLS30G-Z7/30FT

Cable galvanizado (3/16 pulg.
[25 mm]) con mosquetón y coletilla

30 pies (9 m)

14 lb. (6.4 kg)

RL50G-Z7/50FT

Cable galvanizado (3/16 pulg.
[5 mm]) con mosquetón y coletilla

50 pies (15 m)

22 lb. (10.0 kg)

RL50P-Z7/50FT

Cinta de poliéster (1 pulg. [25 mm]) con
mosquetón y coletilla

50 pies (15 m)

21 lb. (9.5 kg)

RL65G-Z7/65FT

Cable galvanizado (3/16 pulg.
[5 mm]) con mosquetón y coletilla

65 pies (20 m)

30 lb. (10.4 kg)

RL100G-Z7/100FT

Cable galvanizado (3/16 pulg.
[5 mm]) con mosquetón y coletilla

100 pies (30 m)

53 lb. (24.0 kg)

RL130G-Z7/130FT

Cable galvanizado (3/16 pulg.
[5 mm]) con mosquetón y coletilla

130 pies (40 m)

56 lb. (25.4 kg)

RL175G-Z7/175FT

Cable galvanizado (3/16 pulg.
175 pies (53 m)
[5 mm]) con mosquetón y coletilla
Nota: Modelos en acero inoxidable también están disponibles. Visite nuestro website.
RL175G-Z7/175FT

70 lb. (31.8 kg)
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Turbolite®
Los retráctiles de uso personal llegaron para sustituir a las eslingas! Estos equipos son lo más moderno que
existe en dispositivos de unión:
• Extremadamente compacto y liviano (1.9 lb. [0.86 kg]) proporciona una línea de vida de capacidad de
trabajo de 6 pies (1.8 m); la unidad se conecta directamente al anillo en D posterior del arnés para brindar
más movilidad y versatilidad
• Carcasa de nailon de alta resistencia al impacto para máxima durabilidad
• Cinta diseñada para ofrecer mayor resistencia a la abrasión y una vida útil prolongada
• Los ganchos cumplen con ANSI Z359.12 (3600 lb de fuerza de rotura en la compuerta).
LIMITADORES DE CAÍDAS PERSONALES

MFL-11-Z7/6FT

Código

Descripción y extremo de linea
Conector de unidad

Conector

Peso

MFL-11-Z7/6FT

Turbolite® con mosquetón de
aluminio con bloqueo por torsión

Gancho pequeño tipo snap de
presión de bloqueo de aluminio

0.9 kg / 2 lbs

MFL-12-Z7/6FT

Turbolite® con mosquetón de
aluminio con bloqueo por torsión

Gancho grande tipo rebar de
bloqueo de aluminio

1.4 kg/3 lbs

Nota: Otros modelos están disponibles. Visite nuestro website para más informaciones.

G2
Los equipos modelos TURBOLITE pueden ser utilizados en un sistema doble garantizando 100% de amarre,
más seguridad y rendimiento. El conector G2 para fijación de los limitadores de caídas Turbolite® puede ser
adquirido individualmente o en forma de kits ya ensamblados con los retráctiles de uso personal:
ANSI Z359.14 E ANSI Z359.12

Código

MFLC-3-Z7/6FT

Descripción

MFLC-3-Z7/6FT

Conector Twin Turbo con dos TurboLite de ganchos de acero Z7 tipo snap. Posee
1.8 m de línea de vida en cinta o 6 piés.

MFLC-4-Z7/6FT

Conector Twin Turbo con dos TurboLite de ganchos de acero Z7 tipo rebar. Posee
1.8 m de línea de vida en cinta o 6 piés.

MFLTC-1/7.5FT

Kit del conector G2 Twin Turbo con retráctiles con ganchos de 5000lbs. La línea
de vida posee 7.5 pies de largo (2.3 m).

Nota: Otros modelos están disponibles. Visite nuestro website para más información.

42 | www.honeywellsafety.com/mx

Protección Anticaídas
DISPOSITIVOS DE ANCLAJE
Anclajes Temporales
Los anclajes temporales son una excelente solución cuándo los conectores de los dispositivos de unión no són compatibles con
ciertas estructuras. El costo beneficio es la principal ventaja de estos equipos además de la facilidad de instalación. Conozca
algunas de nuestras soluciones.

Correa de Sujeción

Gancho y Poste de Extensión

Modelo 8183/6FTGN
La correa de sujeción de cinta de 1.8 m (6
pies) envuelve vigas tipo “I” y otras estructuras
y se conecta con un anillo en D de 51 mm
(2 pulg.) que se desliza por un anillo en D
de 76 mm (3 pulg.) para formar un punto de
conexión seguro para líneas de vida y otros
dispositivos de conexión. Capacidad máxima
de 181.4 kg (400 lb).

Modelo 475/
El poste de fibra de vidrio de 6 m (20 pies) y
gancho cargado por resorte son ideales para
escalar escaleras y torres. Instala sistemas
de dispositivos anticaídas de hasta 6 m (20
pies) desde el nivel del suelo hasta hierro
angular, tuberías y estructuras relacionadas.
Capacidad máxima de 181.4 kg (400 lb.).

Correa de Sujeción para
Soldador

Conector de anclaje de cable

Modelo 8185K/6FTBK
Correa de sujeción de cinta de 6 pies (1.8 m)
Nomex/Kevlar con anillo. Disponible también
con otros largos en longitudes desde 4 pies
(1.2 mts) a 10 pies (3 m).

Modelos 8187V o 8186V
Los conectores de anclaje de cable crean
puntos de conexión rápidos, fáciles y
seguros. Cable galvanizado de 6 mm (1/4
pulg.) recubierto en nailon y empaque de
anillo 76 mm (3 pulg.) de acero. La longitud
estándar es de 6 pies (1,8 m) ; longitudes
adicionales disponibles. 8187V cuenta con
mosquetón de ojo cautivo con bloqueo
por torsión de acero forjado con apertura
de compuerta de 1 pulg. (25 mm). 8186V
cuenta con gancho de presión de bloqueo
con apertura de compuerta de ¾ de pulg. (19
mm). Capacidad máxima de 400 lb. (181,4
kg).
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Anclajes de Perno en D
Modelo 416/
Modelo 415/
Perno en D de 13 mm (1/2
pulg.) de diámetro; 32 mm (1-1/4
pulg.), unidad de una pieza con
arandela de seguridad y tuerca.

Anclaje de perno en D para un
espesor de trabajo de hasta
102 mm (4 pulg.); incluye un
perno de 16 mm (5/8 pulg.)
de diámetro con arandela de
seguridad y tuerca.

Modelo 417/
Anclaje de perno en D sin
tornillería (se vende por
separado).

Mosquetones (capacidad máxima de 400 lb.):

Modelo 17D-1/
Mosquetón de acero con
bloqueo por torsión; apertura de
compuerta de 25 mm (1 pulg.).
Cumple la norma ANSI 359.12.

Modelo 17D-2/
Mosquetón de aluminio liviano
con bloqueo por torsión; apertura
de compuerta de 25 mm (1
pulg.). Cumple con la norma
ANSI A10.32.
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Modelo 18D-1/
Mosquetón de acero grande
con bloqueo por torsión;
apertura de compuerta de 51
mm (2 pulg.). Cumple la norma
ANSI 359.12.

Modelo 18D-2/
Mosquetón
de
aluminio
grande
con
bloqueo
por torsión; apertura de
compuerta de 57 mm (2-1/4
pulg.).
Cumple con la norma A10.32.
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ShadowLiteTM
Los anclajes de viga ajustables y fijos Miller Shadow se conectan horizontalmente a una amplia variedad
de rebordes de vigas tipo “I” y “H” desde 3 pulg. (76 mm) a 24 pulg. (610 mm) de ancho y hasta 2-1/2 pulg.
(64 mm) de espesor. Después de colocado, el anclaje de viga (número SKU 8814 y 8816) se desliza a lo
largo de la viga junto con el trabajador para brindar mayor seguridad, movilidad y productividad.
La unidad fija (número SKU 8815) están diseñados para ajustarse horizontal o verticalmente, con un
agarre firme a la viga o columna para proporcionar una conexión de anclaje temporal o permanente.

8816-14/

El equipo tiene extensa aplicación en las áreas donde hay estructuras metálicas y esteras, especialmente
en las etapas de trituración y procesamiento.

Código

Descripción

Tamaño de rebordes a los
que se adapta

8816-14/

Anclaje de vida Miller Shadow liviana y
ajustable: fabricación en aluminio y bronce de
alta resistencia; 2 kg (4.2 lb.)

76 mm a 356 mm (3 pulg. a 14 pulg.)

8815-12/

Anclaje de viga Shadow Miller liviano y fijo:
acero inoxidable y aluminio de alta resistencia

102 mm a 305 mm (4 pulg. a 12 pulg.)

Cumple con las normas OSHA, ANSI y CSA aplicables.
Otros modelos están disponibles para otras medidas de vigas. Visite nuestro website para más
informaciones.

Miller Grip
Cuando se inserta el anclaje Miller Grip en un orificio de hormigón curado con un tamaño adecuado, se
establece una conexión de anclaje seguro. El anclaje Miller Grip reutilizable se puede quitar y volver a
instalar fácilmente en una nueva ubicación. Construído en aluminio, acero inoxidable y otros materiales
resistentes a la corrosión para obtener una vida útil prolongada. Diseñado para usarlo en hormigón
curado con una fuerza de compresión mínima de 3,000 psi.
CONECTOR DE ANCLAJE DE PERNO DE FRICCIÓN MILLER GRIP
Código

Diámetro de orificio

Descripción

496/

19 mm (3/4 pulg.)

Resistencia final 2.268 kg (5.000 lb) para conexión
de un usuario único. Capacidad máxima de 181.4
kg (400 lb.)

25 mm (1 pulg.)

Resistencia final 4.536 kg (10.000 lb) para conexión
de un usuario único.
Se puede usar con componentes de la línea de
vida horizontal SkyGrip.
Capacidad máxima de 181.4 kg (400 lb.)

497/

496/
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Techline

HLLR2-Z7/30FT

Los anclajes de viga ajustables y fi jos Miller Shadow se conectan horizontalmente a una amplia
variedad de rebordes de vigas tipo “I” y “H” desde 3 pulg. (76 mm) a 24 pulg. (610 mm) de
ancho y hasta 2-1/2 pulg. (64 mm) de espesor. Después de colocado, el anclaje de viga (número
SKU 8814 y 8816) se desliza a lo largo de la viga junto con el trabajador para brindar mayor
seguridad, movilidad y productividad.
Los anclajes de viga fijos (número SKU 8815) están diseñados para ajustarse horizontal o
verticalmente, con un agarre firme a la viga o columna para proporcionar una conexión de anclaje
temporal o permanente. El equipo tiene extensa aplicación en las áreas donde hay estructuras
metálicas y esteras, especialmente en las etapas de trituración y procesamiento.
CARACTERÍSTICAS
• Línea de vida de cuerda de bajo estiramiento para obtener mejor rendimiento y menor deflexión
• El kit da cabida para dos trabajadores
• Kit liviano, fácil de transportar
• Instalación rápida y sencilla para aumentar la productividad
• Correas de anclaje de sujeción para lograr una instalación sencilla
• Empaques anillos conectores en o para lograr mayor movilidad
• El paquete amortiguador de impacto reduce las fuerzas del dispositivo anticaídas
• Diseñado para que los puntos de anclaje necesiten una capacidad nominal de sólo 5.000 lb.
(22 kN)
• Ajuste de línea de vida de cuerda para ajustar la longitud necesaria
• Cubo impermeable para lograr un almacenamiento seguro

Código

Descripción

HLLR2-Z7/30FT

Sistema HLL temporal de 30 pies (9 m) de cuerda. Línea de vida de cuerda
de 11/16-in. (17,5 mm) estilo kernmantle/Ajuste para línea de vida/Dos (2)
correas de anclaje de sujeción para correas de anclaje de sujeción de dos
trabajadores/Paquete amortiguador de impacto/Dos (2) anillos de conexión en
O/Cubo impermeable

Tambien disponible en 60 pies (18m) con el código HLLR2/60FT.
Estructura metálica

SkyGripTM
CARACTERÍSTICAS
Compacto y liviano: Ofrece una manipulación, instalación y almacenamiento más sencillos
• Ajuste sobre la viga: El diseño, con patente pendiente, permite una instalación y desarmado
fáciles para una persona
• Diseño con enhebrado continuo: Total conexión de amarre con sistemas de múltiples tramos
• Los pedestales también funcionan como anclajes de único punto
• Sistemas de tramo único (sin pedestales intermedios) hasta 60 pies (18,3 m); sistemas de
múltiples tramos hasta 300 pies (91,4 m)
• Indicador de tensión: El tensionado adecuado del sistema garantiza los requisitos exactos de
espacio libre para caída
• Bases intercambiables entre aplicaciones de acero u hormigón: El diseño modular maximiza la
inversión y aumenta la versatilidad
• Fabricación de acero cincado durable: Resistencia a la corrosión que aumenta la durabilidad y
prolonga la vida útil
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SISTEMAS MILLER SKYGRIPTM PARA HORMIGÓN:
Código

Descripción

Número de
pedestales

Soportes con enhebrado para
pedestales intermedios

Número de
Amortiguadores de
energía

Trabajadores
por sistema

SGC/30FT

Sistema de 30 pies (9 m)

0

0

1

2

SGC/120FT

Sistema de 120 pies (37 m)

3

1

2

4

SISTEMAS MILLER SKYGRIPTM PARA APLICACIONES DE ACERO CON BASE ESTÁNDAR
Código

Descripción

Número de
pesdestales

Soportes con enhebrado para
destales intermedios

Número de
Amortiguadores de
energía

Trabajadores
por sistema

SGS18/30FT

Sistema de 30 pies (9 m)

2

0

1

2

SGS18/120FT

Sistema de 90 pies (37 m)

3

1

2

4

Nota: Otros largos están disponibles con base estándar la cual se ajusta a rebordes de vigas con 4pulg. a 18 pulg. (0,1 m a 0,5 m) de ancho y hasta 2-1/4
pulg. (57 mm) de espesor. Opciones con bases grandes también están disponibles las cuales se ajustan a rebordes de vigas con 12pulg. a 36 pulg. (0,3 m a
0,9 m) de ancho y 2-1/4pulg. a 3-3/8 pulg. (57 mm a 86 mm) de espesor.
Los kits están disponibles entre 30, 60, 120, 180, 240 y 300 pies (9, 18, 37, 55, 73 y 91m respectivamente). Para ordenar otros tamaños, basta cambiar el
código del producto con el largo deseado. Por ejemplo, para un equipo de 300 pies para aplicación en estructura metálica de base grande, el código seria
SGS36/300FT. Detalles de esas especificaciones (capacidad de trabajadores, número de pedestales etc) y sus componentes están disponibles en nuestro
website.

SKYORB
EL Sistema Skyorb posee innumerables características únicas:
• Fácil de utilizar: Equipo portátil capaz de proporcionar al trabajador una rápida y fácil conexión a su
sistema de retención de caída durante trabajos en altura
• Práctico: El propio vehículo, a través de una de sus ruedas, funciona como contrapeso
• Fácil de transportar: El equipamiento fue diseñado con un concepto modular y es fácilmente
armado a través del uso de una única apiladora o montacarga
• Liviano: El equipamiento pesa solamente 476 Kg
• Versátil: Con un mástil telescópico de 6 metros y un brazo capaz de girar 360°, el SkyORB puede
ser fácilmente posicionado sobre la cabeza del operador a fin de disminuir la distancia de caída libre
y evitar la caída columpiada
• Seguridad: Presenta tecnología de absorción de energía patentada capaz de reducir las fuerzas
generadas en el sistema después de una eventual caída
Cumple la OSHA 1926.502 Subparte M.

SORBSYS
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Código

Descripción

Peso

Altura

Ancho

Profundidad

Sistema de Anclaje Sky ORB™

1050 1BS. (476.3KG)

240 pul. (6.1 m)

133 pul. (3.38m)

97 pul. (2.46
m)

Sistema de Anclaje Sky ORB ™,
empaquectado

1250 1bs. (56 7kg)

20-3/4 pul. (0.53m)

40-1/2 pul. (1.03m)

122 pul.
(3.10m)

SORBCABLEKIT

Kit de Reparación - incluye cable
con extremos ahusados, dos (2)
amortiguadores, una horquilla y
clavijas, y uno (1) mosquetón

8 Ibs. (3.63 kg)

72 pul. (1.83)

6 Pul. (0.15m)

6 pul. (0.15m)

1901AL3/3FT

3 FT (0.9M) Correa de Elevación

1.Ib (0.45kg)

12 pul. (0.3m)

3 pul. (0.08m)

3 pul. (0.08m)

SORBSYS

Anclajes Permanentes
Las líneas de vida permanentes son soluciones ofrecidas por Honeywell de dos maneras distintas:

Kits

Sistemas de ingeniería

Los kits se ofrecen para usuarios con poca experiencia en

Ya los sistemas de ingeniería son más complejos pues necesitan

instalaciones. Esos kits ya vienen con todos los componentes

cálculos estructurales y mucha personalización de forma a

necesarios para hacer una instalación de largo conocido y

atender las demandas de nuestros clientes. Contamos con

cuándo el substrato esté validado por una persona calificada.

socios entrenados para construcción de esos sistemas. Caso

Sencillos de montar, con tan solo seguir el instructivo!

necesite obtener más informaciones entre en contacto conozco
a través del correo ventasmexico.his@honeywell.com
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Sistema Glideloc®
Los sistemas GlideLoc para escalada de escaleras proporcionan una solución innovadora fácil de usar
que requiere un mantenimiento mínimo y proporciona seguridad superior. Los sistemas de riel GlideLoc
de escalada sencilla ofrecen seguridad sin usar las manos en las
alturas y aumenta la movilidad, la seguridad y la productividad del trabajador.
Los sistemas están disponibles en kits fáciles de instalar y se pueden personalizar para su
aplicación con componentes adicionales disponibles.
CARACTERÍSTICAS
• El diseño exclusivo permite tener las manos libres para escalar
• Diseñado para un funcionamiento suave para ascender y descender
• Kits fáciles de pedir e instalar sin intermediarios
• Construcción durable para una vida útil prolongada
• Sirve para varios trabajadores al mismo tiempo
• Disponible en acero galvanizado, aluminio y acero inoxidable. Los kits están disponibles en diversos
materiales (acero galvanizado, acero inoxidable y aluminio) y diferentes longitudes.
KITS DE SISTEMAS MILLER GLIDELOC®
Código
Galvanizado

Código
Aluminio

Código
Acero
inoxidable

Sistema
Longitud

Secciones de
10 pies (3m) riel

Número de
Abrazaderas de
travesaño

GG0020

GA0020

GS0020

20 pies (6 m)

2

4

GG0030

GA0030

GS0030

30 pies (9 m)

3

6

GG0040

GA0040

GS0040

40 pies (12 m)

4

7

GG0050

GA0050

GS0050

50 pies (15 m)

5

9

NOTA: Para sistemas de mayor longitud o instalaciones de escalares completas con rieles embutidos, visite nuestro
website para más informaciones.
* Los proyectos y instalaciones más complexos son hechos a medida por socios debidamente entrenados. Contacte
nuestro equipo de mercadotecnia a través de hsp.latino@honeywell.com para obtener más información sobre
nuestras soluciones de ingeniería.

Tope de extremo
superior con compuerta

Abrazadera de travesaño***

Riel vertical

Dispositivo anticaídas.

Abrazadera de travesaño***

Tope de extremo
inferior con compuerta
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Los sistemas GlideLoc® son utilizados con uno de los dispositivos anticaída que se encuentran
abajo:

Dispositivo Anticaída Glideloc®

22697/

25805/

Todos los dispositivos anticaídas Glideloc se bloquean de inmediato en el riel ante una caída. Todos
los modelos ofrecen:
• Acción de arrastre suave y silenciosa por el riel: permite una escalada más cómoda y sencilla
• Diseño automático: mantiene ambas manos libres para escalar
• Abrazadera de cierre de acero inoxidable: ante una caída, se bloquea en el riel
• Mecanismo amortiguador de impacto integrado: reduce la fuerza en el trabajador y en el sistema
ante una caída
• Indicador de caída: advierte al usuario para que sepa cuando se debe retirar el producto de
servicio
• Conexión de mosquetón giratorio con bloqueo automático: ayuda en la alineación de arrastre e
iguala la longitud de conexión máxima
• El diseño evita la instalación inversa: aumenta la seguridad del trabajador, garantizando la
conexión correcta
• No requiere inclinación al escalar: reduce la fatiga, es ideal para protecciones de escaleras y
espacios confinados
• Diseñado ergonómicamente para que se pueda instalar fácilmente con una mano: aumenta la
productividad.
El sistema vertical GlideLoc® puede ser convertido a sistema horizontal garantizando 100% de
conexión del trabajador. Para instalaciones especiales, entre en contacto con nosotros a través de
ventasmexico.his@honeywell.com

Código

22697/

Descripción

Dispositivo anticaídas Comfort GlideLoc: se bloquea de inmediato en el
riel ante una caída. Construcción de acero inoxidable y aluminio.

Dispositivo anticaídas GlideLoc Universal II; se puede quitar del riel en
25805/

cualquier parte del sistema, permitiendo la transferencia entre plataformas. Construcción de acero inoxidable y aluminio.

50 | www.honeywellsafety.com/mx

Protección Anticaídas
SISTEMA DE INGENIERÍA
Sistema Vi-GoTM
Los nuevos sistemas de seguridad Vi-GoTM para subir escaleras proporcionan lo último en seguridad
con protección anticaídas contínua al subir escaleras fijas. Se trata de una solución sencilla hecha en
cable de acero, para instalación en escaleras ya existentes. Los sistemas con cable están disponibles en
kits fáciles de instalar o como una opción de creación propia. Comuníquese con nosotros para obtener
detalles (ventasmexico.his@honeywell.com).
• Bajo costo: kits de instalación e inspección sencilla sin terceros. No se requieren las costosas
inspecciones anuales del fabricante que generalmente exigen otros sistemas
• Opción de cortar las longitudes de cable en el lugar para obtener mayor versatilidad
• Contemplan hasta cuatro (4) trabajadores a la vez, lo que aumenta la productividad
• Cable del dispositivo anticaída personal seleccionado, automático o manual: Ambos manguitos de
cable están diseñados para seguir al usuario por la línea de vida mientras sube o baja, bloqueándose
instantáneamente en el caso de una caída
• Sistema amortiguador de caída en el tope de la escalera

El kit está disponible en dos versiones:

Soporte
superior con
amortiguador
de impacto

• Sistema Vi-Go Automático
• Sistema Vi-Go Maual

Sistema Vi-GO™ Automático
Los kits incluyen un conjunto de soporte superior con un amortiguador de impacto, conjunto de soporte
inferior con tensiómetro, línea de vida de 10 mm (3/8 pulgadas), toda la tornillería necesaria, guías de
cable intermedias corredizas y automáticas (si corresponde) y e instructuvo.
KITS DE SISTEMAS CONTINUOS PARA ESCALADA DE ESCALERAS MILLER Vi-Go™ CON
ENHEBRADO AUTOMÁTICO
Código

Longitude del sistema

N˚ de guías de cable

VG/30FT

30 pies (9 m)

0

VG/50FT

50 pies (15 m)

1

*Se encuentran disponibles otros kits de sistemas en incrementos de 10 pies (3 m) hasta 300 pies
(91m), y luego en incrementos de 50 pies (15 m) hasta 500 pies (152 m) (por ejemplo: para hacer un
pedido de un kit de sistema Vi-Go™ con un cable de 500 pies (152 m) de longitud, el número del código
es VG/500FT). Visite nuestro website para más informaciones.

Vi-go Automático

Passage automatico
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Dispositivo Anticaídas Vi-Go™ Automatico

VGCS-SC

• Protección anticaídas ininterrumpida: el diseño exclusivo del manguito de cable Vi-Go™ con patente
pendiente pasa por encima de las guías de cable intermedias automáticamente, dejando automáticamente
ambas manos libres de las guías de cable intermedias dejando ambas manos libres para escalar; se
desplaza suavemente por el cable y se bloquea instantáneamente en el caso de una caída
• Operación sencilla con una sola mano para conexión y desconexión del sistema. No hay pernos,
cadenas ni partes externas que se puedan extraviar o dañar
• Las guías de cable con enhebrado automático aseguran la línea de vida para evitar el desgaste del
cable y permitir que el sistema contemple curvas
• El mecanismo de conexión está diseñado para evitar la instalación incorrecta, garantizando más
seguridad. La unidad no se abrirá aún si conectada de manera incorrecta
• El elemento de amortiguación de impacto integrado en el manguito de cable reduce las fuerzas e
indica cuando ha ocurrido una caída
• Da cabida a cables de 8 mm(5/16 pulg.) o 10 mm (3/8 pulg.).

•

Código

Descripción

VGCS-SC/

Dispositivo anticaída Vi-Go™ automático.
Manguito de cable para enhebrado automático con
mosquetón y pivote integrales

*El manguito de cable con enhebrado automático Vi-Go también se puede usar con el sistema
manual.

Sistema Vi-GO™ Manual
Los kits incluyen un conjunto de soporte superior con un amortiguador de impacto, conjunto de soporte
inferior con tensiómetro, línea de vida de 10 mm (3/8 pulgadas.), toda la tornillería necesaria, guías de
cable intermedias corredizas y e instructivo. El dispositivo anticaída no pasa libremente a través de los
intermedios.
KITS DE SISTEMAS CONTINUOS PARA ESCALADA DE ESCALERAS MILLER VI-GO CON
ENHEBRADO MANUAL

Vi-go Manual

Código

Longitud del sistema

N˚ de guías de cable

TRS/50FT

50 pies (15 m)

1

TRS/70FT

70 pies (21 m)

1

*Se encuentran disponibles otros kits de sistemas en incrementos de 10 pies (3 m) hasta 300 pies (91m), y luego en
incrementos de 50 pies (15 m) hasta 500 pies (152 m) (por ejemplo: para hacer un pedido de un kit de sistema ViGoTM con un cable de 500 pies (152 m) de longitud, el número del código es TRS/500FT. Visite nuestro website para
más informaciones.

Dispositivo Anticaídas Vi-Go™ Manual
· Requiere que el cable se inserte y extraiga de forma manual con guías intermedias
· Las guías de cable aseguran la línea de vida para evitar que el cable se desgaste
· El manguito de cable Vi-Go manual sigue al trabajador mientras sube o baja
· En el caso de una caída, el manguito de cable bloquea instantáneamente
· Contempla cable de 10 mm (3/8 pulg).
Código
TRCS-SC

TRCS-SC/

Descripción
Dispositivo anticaída Vi-Go™ manual
Manguito de cable con enhebrado manual con mosquetón y pivote integrales

*El manguito de cable con enhebrado automático Vi-Go también se puede usar con el sistema manual. El manguito de
cable con enhebrado manual Vi-Go SÓLO se puede usar con el sistema manual o sistemas sin guías de cable.
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Protección Anticaídas
SISTEMA DE INGENIERÍA
Sistemas de línea de vida horizontales permanentes Xenon®
Los Kits de sistemas de líneas de vida horizontales permanentes Xenon proporcionan una
protección anticaídas con sistema corredizo automático para varios trabajadores que aumenta
la movilidad, seguridad y productividad de los trabajadores. Los kits Xenon permiten una
instalación sin intermediarios y ofrecen componentes de acero inoxidable patentados fáciles
de usar que requieren un mantenimiento mínimo. Para usar en pistas de rieles para grúas,
muelles o plataformas de carga, máquinas, cintas transportadoras, techos, estadios deportivos
cubiertos, guardatuberías, puentes y muchas aplicaciones industriales.
CARACTERÍSTICAS
• Cable de acero inoxidable de 5/16 de pulg. (8 mm)
• Instalación fácil: Ya sea por parte del personal de mantenimiento interno bajo la supervisión
de un técnico de instalación o por parte de un instalador certificado de Xenon
• Sin partes móviles enhebradas, el carrete Xenon es ideal para entornos severos
Los kits de sistema de acero inoxidable Xenon están diseñados para dos* trabajadores. Los
kits incluyen un amortiguador de impactos 4 en 1 Xenon, soportes intermedios (consulte la
tabla), dos conectores de anclaje de perno en D de acero inoxidable, accesorio de conexión
rápida sin abretubos, grillete de anclaje, guardacables, broches para cable, tornillería y manual
de instrucciones. Los carretes Xenon se venden por separado.
Código
X00030
X0006
X00090
X00120
X00150

Longitud del sistema
9.1 m (30 pies)
18.3 m (60 pies)
27.4 m (90 pies)
36.6 m (120 píes)
45.7 m (150 pies)

Número de soportes intermedios
0
1
2
3
4

*Los sistemas pueden dar cabida hasta cuatro trabajadores al agregar un segundo amortiguador
de impactos Xenon (modelo 1014934). Disponibles en otros tamaños.
Código

Descripción

1005709

Carrete Xenon
• Se alinea a sí mismo para un enhebrado automático uniforme de soportes intermedios.
• Mecanismo de bloqueo doble para mayor seguridad

1005709

Soporte intermedio
(incluye tornilleria)

Carrete Xenon
Amortiguador de
energia 4 en 1

Accesorio de conexión
rápida sin abretubos

Conectores de anclaje de perno
en D de acero inoxidable
(incluye tornilleria)
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Protección Anticaídas
SISTEMA DE INGENIERÍA
Miller ShockFusion
Una variedad de soluciones de línea de vida horizontal Miller ShockFusion del tipo “Haga Usted
Mismo” está disponible para el uso de uno a seis usuarios y ofrecen el mismo diseño de absorción de
energía innovadora como un Sistema ShockFusion personalizado. Los nuevos kits están disponibles
para configuraciones simples en líneas rectas. Estos sistema son compatibles con una serie de
techos y garantizan una baja deflexión en la línea de vida asi como una menor zona libre de caída.
Muy durable, hasta en condiciones extremas, el equipo también permite que los usuarios tengan
excelente movilidad durante los trabajos en altura.
Para montaje de su sistema, entre en nuestro website y manipule nuestro software de cálculo.

Intermedio para
pasaje libre
Capa protectora
Amortiguador de
energia embutido
Base de fijación
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Protección Anticaídas
ESPACIO CONFINADO
Kit Completo Espacio Confinado
El sistema para espacios confinados incluye:
• Trípode construido en alumínio con capacidad de hasta 22kN de pressión vertical, patas
ajustables y cadena de seguridad. Incluye cinta reflectiva.
• Izador / Cabrestante Miller Manhandle construido en acero, permite ascenso y descenso
controlado y sin esfuerzo con relación 5:1. Posee manivela antigolpe que evita que la rueda gire
libremente y capacidad de trabajo de 181 Kg
• Línea de vida retráctil con cabrestante Miller MightEvac modelo MR50GB-Z7/50FT hecho en
alumínio y acero, permite un rescate fácil y rápido con una ventaja mecánica de 4:1 (velocidad
promedio de 8 m [25 pies] por minuto). Capacidad de trabajo de 140 Kg. Polea
• Mosquetón
• Bolsas de almacenaje
• Todos los componentes se pueden obtener individualmente
*Además del Izador / cabrestante Manhandler® se recomienda el sistema secundario de protección
anticaídas MightEvac® (para evacuaciones de emergencia únicamente)

Código

Descripción

MR50GCM-Z7/50FT

MightEvac® con cable galvanizado de 15 m (50 pies) de 4.8 mm
(3/16 pulg)/ cabrestante Manhandler® con cable galvanizado de 20 m
(65 pies) de 4.8 mm (3/16 pulg.)/trípode de 2 m (7 pies)/soporte de
montaje

MR50GCM-Z7/50FT

Nota: Se puede adquirir las piezas en separado. El izador y el retractil también están disponibes en
otros largos y en acero inoxidable. Visite nuestro website.

Retráctil 3 Way MR50GB-Z7/50FT

Izador/ Cabrestante
8442-Z7/65FT

Izador/ Cabrestante
8442-Z7/65FT
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Protección Anticaídas
ESPACIO CONFINADO
Sistemas Portátiles Miller DuraHoist™ para Espacios Confinados
Sistemas completos de izador / cabrestante con cuatro piezas Miller DuraHoist™
Los sistemas completos para espacios confinados DuraHoist se componen de un mástil ajustable de
una pieza (DH-3/) y una base portátil de tres piezas (DH-4/).
Aplicaciones sugeridas:
• Servicios públicos: Entrada de bóvedas y registros, estaciones de bombas/levantamiento/válvulas,
industrias de tratamiento de aguas y aguas residuales;
• Industria en general (alimentos, productos químicos, celulosa y papel): Registros elevados, tanques
de almacenamiento, plataformas/entrepisos, bóvedas subterráneas, tanques purificadores,
DH-1/

precalentadores.
Características:
• El sistema se divide en cuatro componentes de aluminio livianos para facilitar el almacenamiento,
traslado e instalación. No se requieren herramientas para el armado;
• La altura general del sistema se ajusta de 79 pulg. (2.01 mts) a 100 pulg. (2.54 m);
• El diseño modular permite utilización de variadas bases fijas y portátiles y un mástil opcional con
extensiones. Es posible montar múltiples cabrestantes y/o sistemas de línea de vida, según se
requiera;
• También ofrecemos una série de bases, postes y soportes para instalaciones personalizadas,
visite nuestro website para mayor información.
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Código

Descripción

Peso

DH-1/

Sistema de cuatro piezas con izador/cabrestante
ManHandler® con cable de 65 pies (20 m) de 3/16
pulg. (4.76 mm) de acero galvanizado

133.5 lb. (60.6 kg)

Protección Anticaídas
RESCATE
Kit de Rescate QuickPick
Los kits de rescate Miller QuickPick™ aportan tranquilidad durante situaciones de rescate inesperadas y
estresantes. El rescatista de forma remota puede conectar el sistema al trabajador suspendido mientras
permanece firmemente anclado en la superficie de tierra/trabajo. Todos los componentes de rescate se
encuentran en un kit fácil de guardar sin montaje - sólo requiere un anclaje arriba
La mejor opción para usuarios cuyo trabajo no suele incluir rescates
El kit premium incluye un Sistema de respaldo de freno que actúa como dispositivo de protección
secundaria contra caídas. En caso de liberación accidental de la cuerda por el rescatista, un respaldo
fácil de usar detendrá rápidamente el sistema.
• Sistema de arrastre altamente eficiente con una proporción de elevación 5:1, el cual facilita levantar
cargas más pesadas. También poseemos sistemas con capacidad de 4:1. Visite nuestro website para
más informaciones;
• Cumple con OSHA, ANSI A10.32 y los rigurosos requisitos de seguridad ANSI Z359.4 para rescate
asistido y sistemas, subsistemas y componentes de auto rescate. (No existe una norma CSA aplicable);
• Ofrece una capacidad de 181 kg de peso. También poseemos sistemas con capacidad de 310 kg de
peso (Kit Estándar). Visite nuestro website para más informaciones.
Contenido del Kit Quick Pick
Premium
Sistema de respaldo de frenado (El
sistema de respaldo de frenado sólo
está incluído con el kit premium).

10

Sistema de respaldo de frenado
incluido en el Kit Premium

5

1

1. Poleas de aluminio codificadas
por color de alta resistencia que
permiten una fácil orientación
2. Curda Kernmantle semiestática
de 11 mm (7/16 in)
3. Poste de conexión remota
para rescate [4 pies. ( 1.2
m) doblado, 12 pies (3.6 m)
totalmente extendido]

3

2

7
4

4. Clip de mosquetón/Cuerda

8

5. Estuche del poste de manipulación
6. Mango flexible de control de la
cuerda

6

9

7. Herramienta de la cuerda de
seguridad Miller WristBanditTM
8. Conector de anclaje de travesaño
9. Mochila cómoda

Código

Quick Pick

Largo de cuerda

Peso del producto

QP/25FT

Premium

125 ft. (38 m)

22.9 lbs. (10.3 kg)

QP/50FT

Premium

250 ft. (76 m)

30.4 lbs. (13.7 kg)

QP/75FT

Premium

375 ft. (114 m)

37.9 lbs. (117.1 kg)

QP/100FT

Premium

500 ft. (152 m)

45.4 lbs. (20.5 kg)

QP-1/25FT

Standard

25-ft. (7.6 m)

17.6 lbs. (7.9 kg)

QP-1/50FT

Standard

75-ft. (22.9 m)

25.1 lbs (11.3 kg

QP-1/75FT

Standard

100-ft. (30.5 m)

32.6 lbs (14.7 kg)

QP-1/100FT

Standard

100-ft. (30.5 m)

40.1 lbs (18.1 kg)

Kit Estándar QuickPick: Incluye poelas, cuerdas, postes de rescate con clip, mango flexible de control de la cuerda, mosquetones, conector
de anclaje de travesaño, herramienta de la cuerda de seguridad Miller WristBandit™, bolsa del kit y bolsa del poste.
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Protección Anticaídas
RESCATE
Dispositivo de Descenso y Rescate (RDD)
Miller SafEscape™ ELITE
El nuevo RDD Miller SafEscape™ ELITE es la solución global de última generación para
rescate/descenso que reduce el costo de propiedad, cumple con todas las normas de seguridad
aplicables en todo el mundo, aumenta la seguridad y es fácil de usar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumple con todas las normas de seguridad globales vigentes
Sin renovación anual de certificaciones de fábrica
Calificación del usuario de hasta dos (2) trabajadores
Aprobado para múltiples descensos
Diseño bidireccional
Capacidad de descenso de línea de vida hasta 500 m (1,640 pies)
Diseño liviano y compacto
Rueda de elevación y/o soporte de escalera opcionales disponibles
Opciones de kit convenientes disponibles

Modelos básicos RDD Miller SafEscape™ ELITE
Código

Descripción

SE/75FT*

RDD Miller SafEscape™ ELITE: también incluye eslingas de anclaje y
bolso de rescate

SEHWLB/75FT*

Dispositivo de descenso y rescate Miller SafEscape™ ELITE con
rueda de izado y soporte de escalera: incluye eslingas de anclaje con
cuerda ajustable y bolso de rescate

Nota 1: Otros kits están disponibles, incluso con diferentes largos.
Nota 2: Otras longitudes están disponibles, desde 15 m (50 pies) con incrementos de 8 m (25
pies) hasta 91 m (300 pies).
Una serie de accesorios SafEscape™ están disponibles, así como kits más completos con
mochilas y cajas selladas. Visite nuestro website para más informaciones.

SE/75FT
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SEHWLB/75FT

Protección Anticaídas
RESCATE
Série 70
El sistema de rescate universal Miller es un sistema de cuerda con recuperación y acceso liviano,
compacto y versátil. La manija de control de la cuerda de operación simple para una persona
permite que el usuario suba y baje fácilmente la línea de la cuerda. Ante una situación de rescate
de emergencia, un trabajador en el lado superior puede activar el sistema para recuperar al
usuario.
Código

Descripción

70-100/100FT*

Sistema de la serie 70 con longitud de trabajo de 7.6 mts (25 pies)

70-200/200FT*

Sistema de la serie 70 con longitud de trabajo de 15 mts (50 pies)

59

PROTECCIÓN

Respiratoria

La completa línea de
respiradores Honeywell
ofrece la solución adecuada
para las más diversas
aplicaciones. Desarrollados
con el compromiso de
ofrecer protección efectiva
y comodidad, nuestros
respiradores ayudan a proteger
a sus usuarios contra gases y
vapores, partículas y elementos
patógenos presentes en el aire.
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Protección Respiratoria
RESPIRADORES DESECHABLES
Respiradores para partículas Série H801
• Moldeado con nervaduras de refuerzo en el área central. Presenta mayor resistencia a
la compresión y a la deformación resultando una mejor estabilidad y seguridad durante
el uso;
• Espuma en la región nasal que aumenta la comodidad y el ajuste para el usuario.
Código

Modelo

Descripción

101H801

H801

Copa moldeada, N95 sin válvula

101H801V

H801V

Copa moldeada, N95 con válvula

H801V

Respiradores para partículas ONE-Fit™
• Puente de nariz moldeado que se adapta cómodamente a diversas formas y tamaños de
nariz
Código

Modelo

Descripción

14110444

NBW95

Copa moldeada, N95 sin válvula

14110445

NBW95V

Copa moldeada, N95 con válvula
NBW95
®

Respiradores para partículas SAF-T-FIT
• Diseño de copa moldeada, con y sin válvula
• Incorpora medio filtrante resistente a la humedad
• Resistencia de respiración baja
• Diseño liviano
• Correas de suspensión durables

• Opción de sello nasal tipo búmerang o sello facial completo para un calce seguro y cómodo
• Protección contra molestias de vapor orgánico o gas ácido disponible en los modelos
N95 y P95
• Se puede elegir protección N95, N99 o P95.
Código

Modelo

Descripción

14110388

N1105

N95 sin válvula

14110394

N1125

N95 con sello nasal tipo búmerang y válvula

14110397

N1125OV

N95 con sello nasal tipo búmerang, carbón para VO
molestos y válvula

14110403

N1139

N99 con sello facial completo y válvula

14110430

P1135-1

P95 con sello facial completo, carbón para VO
molestos y válvula

N1125
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Protección Respiratoria
RESPIRADORES REUTILIZABLES

Los respiradores de media cara Blue 1 y cara completa Opti-Fit, los más reconocidos del legado Sperian, fueran rediseñados.
Siguen con el diferencial tecnológico que los hizo tan respetados en el mercado y ahora son compatibles con toda la línea de
cartuchos y filtros North.
Conozca sus nuevos numeros de parte!

A la brevedad!

Media Cara Serie 8500 de North
• El faldón de silicona proporciona un calce más cómodo y una sensación blanda en la
cara
• Diafragma parlante para una mejor comunicación
• Dos bridas de sellado, una interna y una externa, proporcionan un excelente sello en la
careta y un calce más seguro
RU8500

Código

Modelo

Descripción

RU85001S

Pequeño

Serie 8500 azul

RU85001M

Mediano

Serie 8500 azul

RU85001L

Grande

Serie 8500 azul

Cara completa Serie 6500 de North
• Faldón de silicona que ofrece una durabilidad y comodidad excepcionales
• Todas las correas están adosadas al borde de la máscara, y no al faldón de silicona,
para reducir los puntos de presión y la distorsión de la superficie de sellado al realizar el
ajuste
• Lentes reemplazables de policarbonato de alta resistencia a impactos tratados con un
recubrimiento contra rayones
RU6500

• Máscara diseñada con un área de visión amplia, que ofrece visibilidad sin distorsiones y
claridad óptica
• Puede optar por una correa de 5 puntos o una red de cabeza de malla industrial en
función de sus necesidades y para mayor comodidad
• Adaptación para CF-SAR y PAPR montada en la parte delantera
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Código

Modelo

Descripción

RU65001S

Pequeño

Serie 6500 con correa de 5 puntos

RU65001M

Mediano

Serie 6500 con correa de 5 puntos

RU65001L

Grande

Serie 6500 con correa de 5 puntos

Protección Respiratoria
RESPIRADORES REUTILIZABLES
Medias caras Series 7700 y 5500 de North
• Borde de selllo mayor y con variación de espesor;
• Elasticidad diferente entre tirantes superiores e inferiores;
• Tirantes más anchos.
• La ubicación estratégica de la válvula de exhalación permite exhalar más aire de forma
más rápida, haciendo que la máscara resulte más cómoda y fresca para usar
Código

Modelo

Descripción

550030S

Pequeño

Media cara elastomérica Serie 5500

550030M

Mediano

Media cara elastomérica Serie 5500

550030L

Grande

Media cara elastomérica Serie 5500

770030S

Pequeño

Media cara de silicona Serie 7700

770030M

Mediano

Media cara de silicona Serie 7700

770030L

Grande

Media cara de silicona Serie 7700

7700

5500

Cara completa Serie 5400 de North
• Área de sellado amplia compatible con la mayoría de rasgos faciales
• Copa nasal que brinda un espacio sin ventilación más reducido y canaliza el aliento
exhalado
• Lentes grandes y panorámicos que brindan un campo de visión óptimo en todas direcciones
• Lentes grandes y panorámicos que brindan un campo de visión óptimo en todas direcciones
• Lentes de policarbonato que cumplen con los requisitos de protección de alto impacto
de ANSI
• Puede adaptarse a PAPR o a respiradores con suministro de aire para mayor flexibilidad
en el lugar de trabajo
Código

Modelo

Descripción

54001S

Pequeño

Cara completa elastómerica con correa de 4 puntos

54001

Mediano/
Grande

Cara completa elastómerica con correa de 4 puntos

5400

Cara completa Serie 7600 de North
• Área de sellado amplia compatible con la mayoría de rasgos faciales
• Copa nasal que brinda un espacio sin ventilación más reducido y canaliza el aliento
exhalado
• Diafragma de voz estándar para amplificar las conversaciones de los trabajadores
• Lentes grandes y panorámicos que brindan un campo de visión óptimo en todas direcciones
• Lentes de policarbonato que cumplen con los requisitos de protección de alto impacto de
ANSI
• Disponible también con adaptador para soldadura
• Puede adaptarse a PAPR o a respiradores con suministro de aire para mayor flexibilidad en el
lugar de trabajo
Código

Modelo

Descripción

760008AS

Pequeño

Cara completa en silicone con correa de 5 puntos

760008A

Mediano/ Grande

Cara completa en silicone con correa de 5 puntos

760008ASW

Pequeño

Cara completa en silicone con correa de 5 puntos y
accesorio para soldadura

760008AW

Mediano/ Grande

Cara completa en silicone con correa de 5 puntos y
accesorio para soldadura

7600
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CARTUCHOS Y FILTROS
Cartuchos North para gas y vapor

75SCL

Código

Descripción

N75001L

Cartucho para protección contra vapores orgánicos

N75002L

Cartucho para protección contra gases ácidos (cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre,
ácido fluorhídrico y dióxido de cloro y formaldehído)

N75003L

Cartucho para protección contra vapores orgánicos y gases ácidos (cloro, ácido
clorhídrico, dióxido de azufre, ácido fluorhídrico y dióxido de cloro y formaldehído)

N75004L

Cartucho para protección contra protección contra el amoníaco y la metilamina

N750052L

Cartucho para protección contra Vapor de Mercurio y Cloro con indicador de fin de vida
(ESLI: End-of-Service-Life-Indicator) para el Vapor de Mercurio

75SCL

Cartucho Defender™ multi-uso para proteción contra vapores orgánicos, amoníaco,
metilamina, formaldehído y gases ácidos (cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre,
ácido sulfhídrico (escape), ácido fluorhídrico y dióxido de cloro)

N75001L

Cartuchos combinados de gas y vapor de North con filtros de
partículas P100
Código

Descripción

7581P100L

Cartucho para protección contra vapores orgánicos y filtro P100

7582P100L

Cartucho para protección contra gases ácidos (cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre,
ácido fluorhídrico y dióxido de cloro y formaldehído) y filtro P100

7581P100L

7583P100L
7584P100L

Cartucho para protección contra vapores orgánicos y gases ácidos (cloro, ácido clorhídrico,
dióxido de azufre, ácido fluorhídrico y dióxido de cloro y formaldehído) y filtro P100
Cartucho para protección contra protección contra el amoníaco y la metilamina

75852P100L

Cartucho para protección contra Vapor de Mercurio y Cloro con indicador de fin de vida
(ESLI: End-of-Service-Life-Indicator) para el Vapor de Mercurio y filtro P100

75SCP100L

Cartucho Defender™ multi-uso para proteción contra vapores orgánicos, amoníaco,
metilamina, formaldehído y gases ácidos (cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre,
ácido sulfhídrico (escape), ácido fluorhídrico y dióxido de cloro) y filtro P100

7583P100L

Filtros de partículas
7580P100
75FFP100

7506N95

Código

Descripción

7580P100

Filro P100

75FFP100

Filtro P100 de bajo perfil

75FFP100NL

Filtro P100 de bajo perfil con carbón para olores molestos de vapores orgánicos, gases
ácidos y ozono

7506N95

Filtro N95

Accesorios

N750036

Código

Descripción

N750035

Adaptador para conjunto de filtros Pancake 75FFP100 y 75FFP100NL para cartuchos de
gas y vapor (excepto Defender™)

N750036

Retenedor para filtro 7506N95 cuando se usan con

N750037

Retenedor para filtro 7506N95 cuando se usa directamente en la máscara. Incluye dos
cubiertas y dos soportes

N750029

Gorro de ducha para el filtro 7580P100 para proteger el filtro del atomizador y de las
chispas de la soldadura y el pulido.

N750037
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Protección Respiratoria
EQUIPO DE ESCAPE
Respiradores bucales North
• Respiradores bucales que ofrecen un método rápido y económico de protección en
situaciones de emergencia que no presentan un riesgo inmediato para la vida y la salud
• Almohadillas de nariz grandes, blandas y flexibles que sostienen firmemente sin apretar
• Clip nasal más ancho para adaptarse a distintos tipos faciales
• Boquilla de silicona más cómoda para su uso por períodos prolongados
• Embalado en bolsa de plástico sellada; la bolsa de transporte se vende por separado
(79BAG)
Código

Descripción

7902

Respirador de escape para protección contra atmósferas que contienen
cloro, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, dióxido de cloro,
dióxido de azufre.

7904

Respirador de escape para protección contra las atmósferas que
contienen amoníaco.

7902

Equipo respiratorio para escape de emergencia
(EBA) ER5000
• Válvula y medidor de presión, tubo de respiración, capucha de aire de protección y
regulador montados en una bolsa de traslado para mayor comodidad
• Capucha calza perfecto sobre los lentes
• Capucha flexible con abertura amplia y un cordón que ofrece a los usuarios un calce
adecuado
• Capucha de membrana transparente con un recubrimiento permanente para evitar el
empañamiento
Código

Descripción

975647

Equipo respiratorio para escape de emergencia de 10 minutos (EBA-10)

EBA 10
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Protección Respiratoria
RESPIRADORES DE SUMINISTRO DE AIRE CON PRESSIÓN POR DEMANDA (PD-SAR)
• Los respiradores de pressión por demanda Panther y Hip-Pacs brindan el nivel más alto
de intercambiabilidad, protección y facilidad de uso
• Máscaras completas PD SAR, ofrecen la simplicidad y confiabilidad de los reguladores
montados en máscaras Panther®
• Hip-Pacs que mejoran la protección en entornos con riesgo inmediato para la vida y la
salud (IDLH), con cilindros de 10 o 15 minutos de flujo de aire
• PD SAR Panther y Hip-Pacs brindan un ahorro significativo y comodidad como parte de
sistemas respiratorios totalmente intercambiables
PD-SAR Panther, regulador montado en la máscara, sin escape (sin enganche)
Código

Descripción

P968446

Cara completa, sin enganches (Pequeña)

P968445

Cara completa, sin enganches (Media)

P968447

Cara completa, sin enganches (Grande)

Hip-Pac, regulador montado en la máscara con escape de emergencia (sin enganche)
Código

Descripción

P968475

Hip-Pac Série Kevlar con escape de 10 minutos (3000 psig, aluminio),
con desconexión rápida, sin enganches

P968605

Hip-Pac Série Kevlar con escape de 10 minutos (4500 psig, aluminio),
con desconexión rápida, sin enganches,

P968500

Hip-Pac Série Kevlar con escape de 15 minutos (3000 psig, fibra de
vidrio envuelta), con desconexión rápida, sin enganches

P968414

Hip-Pac Série Nylon con escape de 10 minutos (2216 psig, aluminio),
con desconexión rápida, sin enganches

Hip-Pac, regulador montado en la máscara con escape de emergencia (sin enganche) con
Arnés contra caída Miller clase 3
Código

Descripción

963103

Hip-Pac con escape de 10 minutos (3000 psig, aluminio), sin
desconexión rápida, sin enganches, con arnés pequeño/medio

963104

Hip-Pac con escape de 10 minutos (3000 psig, aluminio), sin
desconexión rápida, sin enganches, con arnés universal

963105

Hip-Pac con escape de 10 minutos (3000 psig, aluminio), sin
desconexión rápida, sin enganches, con arnés XXL

963100

Hip-Pac con escape de 15 minutos (3000 psig, fibra de vidrio), sin
desconexión rápida, sin enganches, con arnés pequeño/medio

963101

Hip-Pac con escape de 15 minutos (3000 psig, fibra de vidrio), sin
desconexión rápida, sin enganches, con arnés universal

963102

Hip-Pac con escape de 15 minutos (3000 psig, fibra de vidrio), sin
desconexión rápida, sin enganches, con arnés XXL

Air Cart
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Código

Descripción

731200

Air Cart, 2216 psig, sin cilindros, sin conexiones

731250

Air Cart, 4500 psig, sin cilindros, sin conexiones

Protección Respiratoria
EQUIPO RESPIRATORIO AUTÓNOMO (SCBA) INDUSTRIAL
SCBA PantherTM
• Máscara TwentyTwenty Plus con la tela de cabeza de malla Kevlar o tiras clásicas de
silicona
• Backpack Mighty-Light con almohadilla lumbar de fácil uso, cómoda y brinda soporte
agregado para la espalda
• Opción de 3 alarmas de aire bajo, campana, silbido común o silbido variable; sistema de
alerta personalizable para los empleados
• Opción de acoplamiento de suministro de aire que permite el suministro de aire desde una
fuente remota
• Opciones de comunicación audible y clara para ambientes ruidosos; incluye
amplificadores de voz o sistemas de radio
Panther – estilo 1997
• SCBA industrial de nivel medio diseñado para usuarios que requieren un SCBA con
certificación NIOSH para alto calor, voltajes o aplicaciones que no estés relacionadas con
fuego
Panther HUD – estilo 2002
• Diseñado para usuarios que requieren un SCBA con certificación NIOSH para alto calor
industrial, voltaje o aplicaciones que no estés relacionas con el fuego
• La pantalla frontal brinda un efecto LED “medidor de aire” (HUD) para una fácil
diferenciación, 100%, 75%, 50%, 25% y 10%, indicadores visuales
• Dispositivo PASS (sistema de alerta de seguridad personal) con COMPASS™ integrado
opcional que localiza al trabajador en situaciones de “hombre caído”
• Unidad de Intervención Rápida/Conexión de Aire Universal (RIC/UAC) es estándar;
permite una rápida recarga de los cilindros de un kit RIT de abastecimiento de aire

Código

Descripción

969260

Equipo Panther, estilo 1997, con alarma de silbido, cilindro 2216 psig,
recubierto de fibra de vidrio. Pza. facial con arnés de silicona

969261

Panther HUD, estilo 2002, alarma de silbido y visual (LED´s), cilindro
2216 psig, recubierto de fibra de carbono. Pza. facial con arnés de
silicona

969263

Panther HUD, estilo 2002, alarma de silbido y visual (LED´s), cilindro
2216 psig, recubierto de fibra de carbono. Pza. Facial con arnés de
malla de Kevlar

496324

Panther HUD, estilo 2002, alarma de silbido y visual (LED´s), cilindro
4500 psig, recubierto de fibra de carbono. Pza. Facial con arnés de
silicona. Conexión para línea de aire
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Protección Respiratoria
EQUIPO RESPIRATORIO AUTÓNOMO (SCBA)

A la brevedad!

SCBA Honeywell TitanTM
• Aprobado por NFPA
• Sensores de movimiento duales para mantener el equipo en modo de monitoreo y no en
modo prealarma
• Centro de gravedad más bajo; traslada el peso de los hombros a la cadera
• Luces LED de alto brillo del sistema PASS, indicadores y alertas de bajo nivel de aire en la
parte frontal y trasera; luces visibles a 360°
• Incluye la alarma térmica ThermAlert en el sistema PASS.
• Con el sistema SCBA Wellness Check, herramienta electrónica de diagnóstico que
proporciona una alarma visual y sonora cuando se produce un problema con algún
componente electrónico del SCBA.
• Soporte de aluminio de grado aeroespacial, ligero y resistente, que proporciona una
resistencia superior
• Las correas para hombros y la almohadilla para la cadera con Ara-Shield® resisten las
llamas directas y las penetraciones de sustancias químicas y agua.
Código

Descripción

995037

2216 PSIG, SCBA Titan 2013, alarma de silbido, sin PASS
(22TW1300), con “buddy breather”

995038

2216 PSIG, SCBA Titan 2013, alarma de campana, con PASS
(22TB1301), con “buddy breather”

995039

2216 PSIG, SCBA Titan 2013, alarma de silbido, con PASS
(22TW1301), con “buddy breather”

995040

2216 PSIG, SCBA Titan 2013, alarma de silbido, con PASS
(22TW1301), sin “buddy breather”

995042

4500 PSIG, SCBA Titan 2013, alarma de silbido, sin PASS
(45TW1300), con “buddy breather”

995043

4500 PSIG, SCBA Titan 2013, alarma de campana, con PASS
(45TB1301), con “buddy breather”

995044

4500 PSIG, SCBA Titan 2013, alarma de silbido, con PASS
(45TW1301), con “buddy breather”

995045

4500 PSIG, SCBA Titan 2013, alarma de silbido, con PASS
(45TW1301), sin “buddy breather”

995050

4500 PSIG, SCBA Titan 2013, alarma de silbido, con PASS, con
“Pathfinder” (45TW1302), con “buddy breather”

*Consulte las opciones configurables y accesorios disponibles
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PROTECCIÓN A LAS

Manos
Debido a la vulnerabilidad de los
dedos, manos y brazos es necesario
seleccionar el guante apropiado de
acuerdo a su composición y sus diversas
aplicaciones. Honeywell le propone
una diversa gama de guantes para las
diferentes necesidades.
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Protección para los brazos y las manos
RESISTENCIA A QUÍMICOS
• La fórmula de nitrilo ofrece mayor resistencia a sustancias químicas que el látex en caso
de exposición accidental
• Por ser 100% de nitrilo no contiene proteínas causantes de alergias, el estilo en 8 mil ofrece mayor
protección contra cortes y rasgaduras

Guantes
desechables

• Los estilos Dexi-Task y PSD NI8 cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para
su uso para el procesamiento de alimentos
• El tripolímero ofrece lo mejor de tres mundos: la resistencia a sustancias químicas del nitrilo
y el neopreno y la comodidad del látex

North® Dexi-Task™
Guantes de nitrilo económicos, azules
LA049PFIND

Código SKU

Descripción

Tamaños

Agarre/
Puño

Largo/
Calibre

LA049PFIND

Sin talco, de uso

S–XL

Liso/
9"/5 mil
Enrollado

Pqte./Cartón

100
guantes/10
cajas

Honeywell PowerCoat®
Guantes de nitrilo premium de 8 mil
Código SKU

Descripción

Tamaños

Agarre/Puño

Largo/
Calibre

Pqte./Cartón

PSD-NI8

Sin talco, azules

S–XXL

Liso/
Enrollado

12”/8 mil

50 guantes/10
cajas

PSD-N18

Honeywell PowerCoat® – tripoliméricos*
Protección tripolimérica — de nitrilo, neopreno y látex combinados
Código SKU

Descripción

Tamaños

Agarre/Puño

Largo/
Calibre

Pqte./Cartón

PSD-TRIP

Sin talco,
morados

S–XL

Liso/
Enrollado

12”/5
mil

100 guantes/10
cajas

PSD-TRIP

Viny Task

*
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Código SKU

Descripción

Tamaños

Pqte./Cartón

T525

Guantes de vinil desechables

M, L, XL

100 guantes/10 cajas

T525PF

Guantes de vinil desechables

M, L, XL

100 guantes/10 cajas

ADVERTENCIA: Estos productos contienen caucho natural/látex que pueden causar
alergias en algunas personas. Estas alergias pueden dar lugar a enfermedades de gravedad
o incluso la muerte. En caso de presentar una reacción alérgica (erupción cutánea, urticaria,
sonrojo, picazón, síntomas nasales, oculares o sinusales, dificultad respiratoria, asma o
ataques), suspenda el uso de este producto de inmediato y consulte con un médico.

Protección para los brazos y las manos
RESISTENCIA A QUÍMICOS
• Por ser 100% de nitrilo ofrece fortaleza mecánica superior y mejor desempeño que los guantes
de vinilo, neopreno y caucho natural con soporte cuando se los expone a solventes, químicos
cáusticos y grasas animales
• Los guantes no contienen proteínas presentes en el látex, que pueden provocar reacciones alérgicas
• Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el procesamiento
de alimentos

Nitrilo

• Su diseño curvo ofrece un encaje natural y comodidad para reducir la fatiga de las manos del trabajador
• Se recomiendan guantes con aislamiento Nitri-Knit™ para temperaturas entre -10 °F y 300 °F
(entre -23 °C y 149 °C)

North® Nitriguard Plus™
Guantes de nitrilo sin soporte
Código SKU

Descripción

Tamaños

Agarre/Puño

Largo/Calibre

LA102G

Verdes, interior
esterilizado

7–11

Arenado/
Recto

13”/11 mil

LA142G

Verdes, interior
esterilizado

7–11

Arenado/
Recto

13”/11 mil

LA258G

Verdes, interior
esterilizado

7–11

Arenado/
Recto

18”/25 mil

LA111EB

Azules, interior
esterilizado

7–11

Arenado/
Recto

13”/11 mil

LA132G

Verdes, interior de
guata

7–11

Arenado/
Recto

13”/11 mil

LA172G

Verdes, interior de
guata

7–11

Arenado/
Recto

13”/11 mil

Pqte./Cartón

12 pares x bolsa 12
bolsas x caja
12 pares x bolsa 6
bolsas x caja

12 pares x bolsa 12
bolsas x caja

LA102G

North® Nitri-Knit™
Guantes de nitrilo con soporte
Código SKU

Descripción

Tamaños

Agarre/Puño

Largo/Calibre

Pqte./Cartón

NK803

Azules, forro de
interlock

7–11

Áspero/Bordes
recortados

12”

12 pares/144 pares

NK803IN

Azules, forro
aislante

7–11

Áspero/Con
reborde

12”

6 pares/72 pares

NK803ESIN

Azules, forro
aislante

7–11

Áspero/Elástico

26”

6 pares/72 pares
NK803
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Protección para los brazos y las manos
RESISTENCIA A QUÍMICOS

PVC

• El recubrimiento de PVC brinda una buena resistencia química a aceites, grasas, sustancias
cáusticas, ácidos y alcoholes
• Agarre superior, destreza y flexibilidad, reducen la fatiga de las manos e impulsan el aumento
de la productividad
• El recubrimiento para trabajos pesados es ideal para aplicaciones intensivas
• Son la alternativa ideal para trabajadores alérgicos al látex
• También se ofrecen completamente recubiertos con mangas incorporadas

North® Trawler King™
Guantes de PVC con forro de jersey, con soporte
850FWG

Código SKU
850FWG

Descripción

Tamaños

Agarre/Puño

Verdes, totalmente 9L, 10XL Áspero/
recubiertos
Tipo manopla

Largo

14"

Pqte./Cartón

12 pares/72 pares

Honeywell PowerCoat®
Guantes premium de PVC con forro de interlock, con soporte
Código SKU Descripción

Tamaños

Agarre/Puño

660

M-XXL

Áspero/
12"
Tipo manopla

Con acabado
triple, azules

Largo Pqte./Cartón

12 pares/72 pares

North Butyl™
660

Guantes de butilo sin soporte
• La más alta resistencia de permeación al gas y el vapor de agua para una máxima
protección del trabajador, en especial al manipular sustancias tóxicas
• Alta resistencia a las cetonas (MEK, MIBK, acetona) y ésteres (tricesil fosfato,
acetato de amilo, acetato de etilo)
• El interior esterilizado limita los olores
• Flexibilidad y sensibilidad, incluso a bajas temperaturas
• Disponible con palma áspera “Grip-Saf” para mejorar el agarre y evitar la fatiga en las
manos del trabajador, su puño laminado evita desgarres

B131
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Código SKU Descripción

Tamaños

Agarre/Puño Largo/Grosor

Pqte./Cartón

B131

Negro

7–11

Suave

11"/13 mil

24 pares/288 pares

B131R

Negro

7–11

Áspero

11"/13 mil

24 pares/288 pares

B161

Negro

7–11

Suave

11"/16 mil

24 pares/288 pares

B161R

Negro

7–9

Áspero

11"/16 mil

24 pares/144 pares

Protección para los brazos y las manos
RESISTENCIA A QUÍMICOS
North Neo Task™ de neopreno
De neopreno, forro de interlock, con soporte
• El neopreno ofrece una flexibilidad excepcional y resistencia química frente a la amplia
variedad de sustancias químicas, entre ellos ácidos, petróleo, solventes y aceites
• Disponibles con soporte y sin soporte (no incluidos en la lista) para satisfacer las
necesidades del trabajador y de sus aplicaciones
• Propiedades pirorretardantes y resistentes a la luz solar y a la degradación por ozono
• El neopreno duradero ofrece excelente destreza y protección mecánica
• Aprobado por CFIA
Código SKU Tamaños

Agarre/Puño

Largo

Pqte./Cartón

T1841WG

Áspero/Tipo manopla

18"

6 pares/36 pares

11XXL

T1841WG

Honeywell PowerCoat® de neopreno
De neopreno, forro de interlock, azules/negros con doble acabado,
con soporte
Código SKU Tamaños

Agarre/Puño

Largo

Pqte./Cartón

PC-NE14

Áspero

14"

12 pares/48 pares

M-XL

PC-NE14

North Viton® sin soporte
• Resistencia superior a los PCB, hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno)
y los solventes clorados
• Se pueden utilizar en solventes acuosos sin disolver
• Su diseño curvo en dedos y manos ofrece un encaje mejorado para mayor
comodidad del trabajador
• Interior esterilizado para reducir el desarrollo bacteriano
Código SKU Tamaños

Agarre/Puño

Largo/Grosor

Pqte./Cartón

F284

Áspero/Recto

14"/28 mil

1 par/50 pares

8-11

Guantes North Silver Shield®

F284

• Resistentes a más de 280 productos químicos diferentes, incluidos alcoholes,
alifáticos, aromáticos, cloros, cetonas y ésteres; altos niveles de protección para
los usos más exigentes
• No contienen látex ni aceleradores químicos, lo que minimiza las posibilidades de que
se produzcan reacciones alérgicas
• Pueden utilizarse como guante interior secundario para una máxima protección en
trabajos pesados con alto riesgo de que se produzcan daños mecánicos en los guantes
• Los guantes y accesorios son calibre 2,7 mil
Código
SKU
Tamaño de guantes Agarre/Puño

SSG

6-8
9-11

Suave/Recto
Suave/Recto

Largo

Pqte./Cartón

14.5"
16"

10 Pares/50 Pares
10 Pares/50 Pares
SSG

Accesorios
Código SKU Descripción

Tamaños

Largo

Pqte./Cartón

SSA

Delantal

Tamaño único

45"

1 delantal/50 delantales

SSCA

Saco

S, M, L, XL

43", 50", 56", 62" 1 saco/50 delantales

SSS

Mangas

Tamaño único

20"

1 par/50 pares

SSB

Botas

Tamaño único

15"

1 par/50 pares
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Protección para los brazos y las manos
AMBIENTE CONTROLADO
North Chemsoft CE®
Guantes desechables de nitrilo sin soporte
CE412W

• Embalados para sala limpia para protección contra contaminación ambiental; con bolsa
doble y envase y materiales de etiquetado aptos para sala limpia
• Resistencia de la superficie Ω1010 ohms/sq
• Proceso de limpieza de vanguardia que reduce la contaminación por partículas
• Fórmula de bajo módulo que brinda un ajuste más cómodo
• Adecuados para sala limpia de hasta clase 100
• Pruebas: IEST-RP-CC005.3 para partículas y extraíbles y ASTM 739 para permeación
• Fórmula antiestática elimina las descargas por estática en muchos casos
Código SKU

Descripción

CE412W

Blancos, sin talco
XS-XL
Texturado/Enrollado
12"/4 mil
Presentación: 100 guantes por envase, 1000 guantes por caja

Tamaños

Agarre/Puño

Largo/Grosor

North ANTI C
Guantes de caucho* natural sin soporte

ATCP1815/Y

• Guantes de alta densidad, 100% caucho natural, protegen contra abrasiones,
enganches y cortes accidentales
• Palma de diamante con un agarre positivo en aplicaciones húmedas y secas
• El tamaño labrado facilita su elección luego de la descontaminación
• Guantes incinerables comprobados
• Puños con relieve que agregan fuerza y resistencia contra rayaduras
• Cumplen con MIL-G-82242D
• Acabado clorado que facilita la colocación y la extracción
• Interior esterilizado para reducir el desarrollo bacteriano
Código SKU

Descripción

ATCP1815/Y Amarillos

Tamaños

Agarre/Puño

Largo/Grosor

8-11

Diamante/Relieve

15"/18 mil

Presentación: 12 pares por envase, 144 pares por cartón

Protectores para dedos de caucho* natural
• Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para
el procesamiento de alimentos
• Sin talco, blancos, enrollados – 2 ¾"/3 mil
Código SKU/Pequeño Código/Intermedio

Código/Grande

Código/Extra
grande

720 protectores envasados (5 gruesas) por bolsa, 30 bolsas (150 gruesas) por cartón
115LWR
125LWR
135LWR
145LWR
• Peso industrial, blancos, no laminados, limpieza mecánica – 2 ¾"/9 mil
314LWR

Código SKU/Pequeño Código/Intermedio

Código/Grande

Código/Extra
grande

144 protectores envasados (1 gruesa) por caja, 20 cajas (20 gruesas) por cartón
2115WU/WS
2215WU/M
2315WU/L
2415WU/XL
* ADVERTENCIA: Este producto contiene proteínas de látex de caucho natural, que
pueden causar reacciones alérgicas en algunas personas. Estas alergias pueden dar lugar
a enfermedades de gravedad o incluso la muerte. Si se produce una reacción alérgica,
deje de utilizar el producto de inmediato y consulte a un médico.
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Protección para los brazos y las manos
GUANTES PARA CAJAS SECAS
Guantes de neopreno para caja seca
• Fabricados con neopreno molido de calidad premium, que proporciona alta resistencia
a la permeación de vapores y gases
• Resistentes a una amplia variedad de productos químicos, entre ellos aceites, grasas,
combustibles y acetona
• Proceso de fabricación de múltiples inmersiones basado en solventes, brinda múltiples capas
de polímero (como un guante dentro de un guante) para ofrecer guantes de calidad superior
• Su alta resistencia a la tracción proporciona resistencia contra desgarres accidentales
• Su buena elongación proporciona flexibilidad; ideal para trabajos que requieren destreza
y sensibilidad

8N1532

• Su buena resistencia a la abrasión ofrece un producto de larga vida útil
• Disponible también en neopreno con carga de grafito (lead-loaded). Contacte al servicio
de atención al cliente para más detalles
• Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el
procesamiento de alimentos
Aplicaciones:
• Trabajos en urnas de ambiente controlado en los sectores farmacéutico, biotecnológico y
de fabricación de semiconductores.
Diámetro del Puño/Orificio 5"

6"

7"

8"

6N1532

7N1532

8N1532

10"

32" de largo/Calibre 15 mil
Código SKU
específicos p/ mano

5N1532

Código SKU ambidiestros

5N1532A 6N1532A 7N1532A

8N1532A

Código SKU específicos
p/ mano

5N3032

8N3032

Código SKU ambidiestros

5N3032A 6N3032A 7N3032A

10N1532A

32" de largo/Calibre 30 mil
6N3032

7N3032

8N3032A

10N3032A

La mayoría de los guantes para caja seca están disponibles en tallas 8H(8½),
9Q(9¾) y 10H(10½)
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Protección para los brazos y las manos
GUANTES PARA CAJAS SECAS
Guantes de CMS para caja seca
• El CSM ofrece resistencia superior al ozono y a sustancias químicas oxidantes como
alcoholes, álcalis y ácidos
• Alta resistencia a los efectos de la radiación UV presentes tanto en la luz natural como artificial
• Guantes de larga vida útil gracias a su altísima resistencia a la abrasión
8Y1532

• La superficie de CSM blanca no oculta la contaminación y puede limpiarse con
facilidad (una característica muy importante para cumplir con los requisitos de sala
limpia aplicables, por ejemplo, en la industria farmacéutica)
• Sensación de suavidad natural para mayor comodidad del usuario
• Proceso de fabricación de múltiples inmersiones basado en solventes, brinda múltiples capas
de polímero (como un guante dentro de un guante) para ofrecer guantes de calidad superior
• Su buena resistencia a la tracción proporciona resistencia contra desgarres accidentales
• Disponible también en CSM con carga de grafito (lead-loaded). Contacte al servicio de
atención al cliente para más detalles

Aplicaciones:
• Las operaciones de cámara de protección en las industrias de fabricación, semiconductores, biotecnología, farmacéutica, defesa y nuclear.
Diámetro del
Puño/Orificio

5”

7”

8”

10”

32” de largo/calibre 15 mil

Código SKU
específicos p/
mano

5Y1532

7Y1532

8Y1532

-

Código SKU
ambidiestros

5Y1532A

7Y1532A

8Y1532A

10Y1532A

32” de largo/calibre 30 mil
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Código SKU
específicos p/
mano

5Y3032

7Y3032

8Y3032

Código SKU
ambidiestros

-

-

8Y3032A

10Y3032A

Código SKU
Descripción

Descripción

Diámetro de
Muñeca/Puño

Largo/Calibre

Envase/Cajón

YSL2027

Manga CSM para
uso con guantes
cortos para caja
seca

3 ½”/10”

27”/20 mil

1 par/1 par

Protección para los brazos y las manos
GUANTES PARA CAJAS SECAS
Guantes de butilo para caja seca
• El butilo proporciona la más alta resistencia de permeación a vapores y gases, además
de resistencia excepcional a una amplia variedad de químicos tóxicos, por lo que este
guante es la opción más adecuada para muchas aplicaciones críticas
• Alta resistencia a las cetonas (MEK, MIBK, acetona) y ésteres (tricesil fosfato,
acetato de amilo, acetato de etilo)
• El butilo brinda una sensación de suavidad y flexibilidad, incluso a bajas temperaturas,
lo cual reduce la fatiga de la mano y aumenta la comodidad del trabajador
• Proceso de fabricación de múltiples inmersiones basado en solventes, brinda múltiples capas
de polímero (como un guante dentro de un guante) para ofrecer guantes de calidad superior
• Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el
procesamiento de alimentos
Diámetro del Puño/Orificio 5"

6"

7"

8"

10"

6B1532

7B1532

8B1532

-

6B1532A

7B1532A

8B1532A

10B1532A

6B3032

7B3032

8B3032

-

6B3032A

7B3032A

8B3032A

10B3032A

32" de largo/Calibre 15 mil
5B1532

Código SKU específico
p/ mano

Código SKU ambidiestros 5B1532A

8B1532A

32" de largo/Calibre 30 mil
5B3032

Código SKU específico
p/ mano

Código SKU ambidiestros 5B3032A

North Nitri-Box™ de nitrilo
• El diseño en una sola pieza es más conveniente y seguro que el diseño en guante
y manga de nitrilo por separado
• La formulación propia North de nitrilo ofrece una excelente combinación de resistencia
a sustancias químicas, protección mecánica y comodidad del usuario
• No hay otros guantes para cajas secas que ofrezcan mayor comodidad al usuario que
Nitri-Box. Son livianos (hasta un 30% más livianos que otros guantes comparables)
además suaves y única flexibilidad
• Aptos para limpieza con alcohol; no se degradan ni se vuelven resbalosos
• Su agarre texturado ofrece un agarre más seguro tanto de objetos húmedos como secos
• Su resistencia antiestática — a la superficie es de 1011 Ω/sq, lo que brinda al trabajador
mayor seguridad en lo que respecta a la formación de cargas electrostáticas
• Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para
el procesamiento de alimentos
Diámetro del Puño/Orificio

8"

10"

32" de largo/Calibre 18 mil
8LA1832A/9Q10LA1832A/10H

Código SKU ambidiestros
Código

Diámetro Puño/Orificio

Largo/Calibre

Caja/Cajón

8LA1832A/9Q

Mangas de nitrilo aislantes
NIT2708

8"

27"/23 mil

1 par/96 pares

NIT2710

10"

27"/23 mil

1 par/96 pares

La mayoría de los guantes para caja seca están disponibles en tallas 8H(8½),
9Q(9¾) y 10H(10½)
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Protección para los brazos y las manos
GUANTES RESISTENTES A CORTES
NorthFlex Nitri Task C5™
Aramida/Acero, recubiertos de espuma de nitrilo
• La estructura sin costuras calibre 10 combina aramida y acero para ofrecer una alta
resistencia a cortes y otros riesgos mecánicos
• El recubrimiento de espuma de nitrilo brinda un agarre excepcional en superficies
húmedas u oleosas y ofrece un excelente rendimiento frente a la abrasión, desgarres
y calor así como resistencia a solventes, aceites y grasas
• El recubrimiento abarca los nudillos para brindar más protección al usuario

Aplicaciones:
NFF13C

• Se adapta idealmente a aplicaciones en donde prevalecen los peligros a abrasión y
cortaduras, como en el manejo de láminas metálicas, chuchillas, virutas de metal o
cualquier objeto afilado
• Fabricación de láminas de metal, talleres de maquinaria, industria del vidrio, trabajo
automotriz y otro trabajo de ensamblado
Código
SKU

ANSI/EN388
Nivel de corte Descripción

NFF13C

4/5

Tamaños

Estructura de aramida/acero con 7S-10XL
nitrilo en espuma azul oscuro

Paquete
interior/Caja

6 pares/72 pares

NorthFlex™ Light Task Plus™
Dyneema®, recubrimiento de poliuretano
• Forro de fibra Dyneema® liviano, calibre 13, ofrece una buena protección contra cortes y tajos
• El recubrimiento de poliuretano (PU) es cómodo y liviano para una alta sensibilidad táctil
y brinda buena resistencia a la abrasión y perforación
• Cumplen con las regulaciones de USDA y FDA, 21 CFR para uso en el procesamiento
de alimentos

Aplicaciones:

NFD15

· Manejo de láminas metálicas, trabajo de fabricación de metal y trabajo de ensamblado
automotriz.

NFD16G:
· Se adapta idealmente al manejo de material y trabajo de ensamblado que involucre
objetos afilados como láminas metálicas, virutas de metal, vidrio y partes de metal
· Fabricación de láminas de metal, talleres de maquinaria, industria del vidrio, trabajo
automotriz.
Código ANSI/EN388
SKU
Nivel de corte Descripción

NFD16G 1/3
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Forro Dyneema® gris, con PU gris

Paquete
Tamaños

interior/Caja

7S–11XXL

12 pares/72 pares

Protección para los brazos y las manos
GUANTES RESISTENTES A CORTES
NorthFlex™ Light Task Plus™
Dyneema®, recubrimiento de bipolímero
• El forro de fibra Dyneema sin costuras, calibre 13, es cómodo y fresco
• Recubrimiento de bipolímero mezclado que combina las mejores propiedades del nitrilo y el
poliuretano a fin de proporcionar una superficie con resistencia, agarre y flexibilidad mecánica

NFD15B

• Los colores negro y gris disimulan la suciedad, lo que hace de este guante la mejor opción
para aplicaciones sucias
Código
SKU

ANSI/EN388
Nivel de corte Descripción

Tamaños

Paquete
interior/Caja

6XS–11XXL

12 pares/72 pares

NFD15B 2/3

Forro Dyneema gris,
con recubrimiento negro

NFD20B 3/5

Forro Dyneema azul
7S–11XXL
oscuro con recubrimiento negro

12 pares/72 pares

Northflex
Guantes Oil Grip™
• Forro liviano de Dyneema y fibra de vidrio, que brinda excelente protección contra cortes y tajos
• El MicroFinish avanzado ofrece excelente agarre en aplicaciones oleosas
• La superficie de nitrilo texturada cuenta con miles de bolsillos microscópicos que dispersan
los líquidos y brindan una extensa superficie de contacto entre el guante y el objeto
• El recubrimiento en dos etapas es impermeable a líquidos, lo que ayuda a mantener
las manos secas
• El recubrimiento por inmersión 3/4 cubre los nudillos para ayudar a reducir la penetración
de líquidos
Código
SKU

ANSI/EN388
Nivel de corte

NFD35X

3/5

Descripción

Tamaños

Forro verde oscuro,
7S–11XXL
con microacabado negro

Paquete
interior/Caja

12 pares/144 pares

NFD35X

Workeasy®
Dyneema®, económicos, recubiertos
• Forros tejidos sin costura livianos de calibre 13
• Recubrimiento de poliuretano suave, delgado y flexible
• Mayor economía sin sacrificar calidad
Código
SKU

ANSI/EN388
Nivel de corte

WE300

3/5

Descripción

Tamaños

Paquete
interior/Caja

Forro de fibra Dyneema
gris claro con PU gris

7S–11XXL

12 pares/144 pares
WE300
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Protección para los brazos y las manos
GUANTES RESISTENTES A CORTES
North Grip N® Kevlar Hot Mill
• Ofrecen protección contra calor intermitente de hasta 204°C
• Recubrimiento de nitrilo "N" que brinda un excelente agarre y mayor vida útil
• La parte exterior del guante está recubierta con fibra Kevlar y su interior es de algodón/poliéster
• Cumplen con las regulaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el
procesamiento de alimentos

52/7457

Código ANSI/EN388
SKU
Nivel de corte Descripción

Tamaños

52/7457 3/5

Hombre (M) 12 Pares/144 Pares

Nitrilo “N” reversibles

Empaque

Perfect Fit™
Tejido Kevlar sin costuras
• Estructura tejida sin costuras, que elimina costuras incómodas que pueden provocar
rozamientos o inflamaciones
• La fibra Kevlar puede soportar temperaturas de hasta 900 °F (480 °C) sin romperse
• Los guantes se lavan fácilmente con mínima reducción.
• Disponible en una variedad de pesos, tamaños y opciones de recubrimiento
• La fibra Kevlar se puede combinar con otras fibras para mejorar el ajuste y la función
• El recubrimiento punteado de seguridad brinda mayor protección para evitar que las
manos resbalen sobre superficies filosas
Código
SKU

KV18A-100

ANSI/EN388
Nivel de corte Descripción

Sin recubrimiento
KV18A-100
3/NA
BK-KV18
3/NA

Tamaños

Empaque

Calibre 7, peso medio, amarillos Hombre, (L) 12 pares/144 pares
Calibre 7, peso medio, negros Hombre, (L) 12 pares/144 pares

Perfect Fit™ – CRT
Tecnología resistente a cortes
• Mezcla patentada de fibras resistentes a cortes
• Protección contra cortes de nivel 4 ANSI, comodidad liviana sin sacrificar protección
• Estructura tejida sin costuras que elimina posibles irritaciones
• Alto nivel de abrasión, que posibilita un uso más prolongado de los guantes

CRTD17R

• El recubrimiento punteado de seguridad brinda mayor protección para evitar que las
manos resbalen sobre superficies filosas
Código SKU

ANSI/EN388
Nivel de corte Descripción

Tamaños

Paquete
interior/Caja

Sin recubrimientos
CRT17

4/NA

Calibre 7, peso estándar

Hombre (L,J,Y) 12 pares/144
pares

Con recubrimiento punteado de seguridad de PVC
CRTD17R 4/NA
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Calibre 7, peso estándar,
reversibles

Hombre (L,J,Y) 12 pares/144
pares

Protección para los brazos y las manos
GUANTES RESISTENTES A CORTES
Bull Dog™
Guantes 100% Kevlar con refuerzos de cuero
• Forro 100% Kevlar de DuPont sin costuras para una excelente protección anticorte
• Palma de cuero, ideal para manejo de objetos oleosos
• Palma, dedos y envolturas entre dedos de cuero para mayor protección
Código SKU

ANSI/EN388
Nivel de corte Descripción

Tamaños

Paquete
interior/Caja

KV18-45

4/NA

Hombre (L,J)

12 pares/144 pares

Calibre 7, peso medio

KV18-45

Junk Yard Dog®
Guantes 100% Kevlar con refuerzos de cuero
• Forro 100% Kevlar de DuPont sin costuras para una excelente protección anticorte
• Palma de cuero y refuerzo entre dedos para mayor agarre de objetos oleosos
Código SKU

ANSI/EN388
Nivel de corte

KV18A-100-50 3 / 4

Descripción

Tamaños

Paquete
interior/Caja

KV18A-100-50

Calibre 7, peso medio Hombre (L,J,Y) 12 pares/144 pares

Top Dog™
Guantes fuertes 100% Kevlar reforzados con refuerzos de cuero
• Forro 100% DuPont de Kevlar reforzado sin costuras para una excelente protección anticorte
• Palma de cuero y refuerzo entre dedos para mayor agarre de objetos oleosos
Código SKU

ANSI/EN388
Nivel de corte

Descripción

Tamaños

Paquete
interior/Caja

KV18-55

4/NA

Calibre 7, peso medio

Hombre (L,J)

12 pares/144 pares
KV18-55

GuardDog®
Guantes 100% Kevlar con refuerzos de cuero y lona
• Forro 100% Kevlar de DuPont sin costuras para una excelente protección anticorte
• Fabricado en Kevlar doble costura para mayor resistencia y durabilidad
• Palma de cuero premium para aumentar la protección contra perforaciones y mejorar el agarre
de objetos oleosos
• Puño de seguridad para facilitar su colocación y extracción y mayor protección de muñeca
• El tejido Kevlar cubre hasta el extremo del puño para proteger la muñeca contra cortes
Código
SKU

ANSI/EN388
Nivel de corte Descripción

KV224D 3/NA

Tamaños

Paquete
interior/Caja

Premium, para trabajos pesados Hombre (L,J) 12 pares 48 pares

KV224D

/
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Protección para los brazos y las manos
GUANTES RESISTENTES A CORTES – DE MALLA METÁLICA
• Los productos con malla metálica Whiting + Davis y Chainex se fabrican de anillos de acero inoxidable
soldadas de forma individual o unidas
• Las anillas soldadas de forma individual permiten que la malla se deslice sin asperezas;
los guantes son cómodos y fáciles de usar
• Los guantes tienen costuras que unen 4 anillos a la vez, por lo que las costuras son lo suficientemente
firmes como para evitar que queden espacios que pudieran ser atravesados por puntas filosas
• Los pulgares se sujetan con una unión de 3 anillos para obtener una costura más firme en un área de gran uso
• Los guantes tienen un diseño ergonómico y se fabrican con dedos y palma envolventes para evitar que la
malla se afloje, lo que minimiza el riesgo de que los guantes queden atrapados en una máquina
• Los guantes son reversibles en 3 etapas, por lo que pueden ser usados en cualquiera de las manos
• La malla se fabrica siguiendo la norma europea EN1082
• Los artículos Chainex poseen certificación CE
• Los artículos de malla se venden por unidad

Guantes y
accesorios
de malla
de acero
inoxidable
Whiting +
Davis® y
Chainex®

Guantes de malla Whiting + Davis
Correa de polipropileno antimicrobiana

525 SC

Código SKU

Descripción

Tamaños

A513 D

Diseño de 3 dedos (pulgar, índice y medio), correa de red

XS – 2XL

A515 D

Diseño de 5 dedos, correa de red

2XS – 2XL

525

Ultra-Guard™ con correa de red reemplazable

2XS – 2XL

525 SC

Ultra-Guard™, puño de 3 ½", dos correas reemplazables

2XS – 2XL

Guantes de malla Whiting + Davis
5902MS

Correas especiales
Código SKU

Descripción

Tamaños

5902MS

Malla de acero inoxidable con puño de acero
inoxidable elástico

2XS – 2XL

Guantes de malla Chainexpert™

52300

Guantes de acero inoxidable
54231

Código SKU

Descripción

Tamaños

52300

Malla de acero inoxidable con puño de banda
de acero inoxidable

0 (2XS) –6 (2XL)

Guantes de malla Chainextra™
54200

Correas de polipropileno reemplazables con cierre instantáneo
Código SKU

Descripción

Tamaños

54200

Guantes de malla de acero inoxidable,
puño de 3½", lengüetas en puño
Guante completamente cerrado con correa de
de plástico en el brazo y muñeca 71/2
“puño con refuerzos

0 (2XS) – 6 (2XL)

54231
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0 (2XS) – 5 (2XL)

Protección para los brazos y las manos
ACCESORIOS RESISTENTES A CORTES – DE MALLA METÁLICA

Delantales de malla proporcionan una cobertura amplia de pecho, torso y piernas superiores. Los delantales están
fabricados con criss-cross tirantes y espalda ajustable y lado para proporcionar un ajuste seguro.

Delantales de malla metálica Whiting + Davis
Correas de red de polipropileno

A2634

Código SKU

Descripción

A2634

26" de ancho x 34" de largo, 2 correas entrecruzadas y 1 correa
para la espalda (juego de correas de repuesto 222EA)

A2634 S/L

26" de ancho x 34" de largo, 2 correas entrecruzadas y 1 correa
para la espalda, entrepierna de 10" (juego de correas de repuesto 222EA)

A2020

20”de ancho x 20”de largo, con correas elásticas ajustables

A2025

20”de ancho x 25”de largo, con correas elásticas ajustables

A2030

20”de ancho x 30”de largo, con correas elásticas ajustables

A2034

20”de ancho x 34”de largo, con correas elásticas ajustables

(Otros tallas disponibles. Contacte al Centro de Atención al Cliente para más información)

Remeras malla metálica Whiting + Davis

ST200

Código SKU

Descripción

Tamaño

ST200

T-shirt con corte, dos mangas

XS-3XL

Mangas de malla metálica Whiting + Davis
Código SKU

Descripción

Tamaño

A588 E

Manga de malla individual, correa de polipropileno
en la muñeca (juego de correas de repuesto 222ES)

XS-2XL

*No tiene correas de repuesto, se debe enviar para reparación
A588 E

Delantales Lamex
• Delantales fabricados en placas de aluminio rectangulares de 20 x 19 mm, livianos,
para comodidad del trabajador
• Placas superpuestas y unidas por anillas de acero inoxidable, lo que brinda
flexibilidad y libertad de movimiento
• Las correas tejidas azules sostienen el delantal de forma segura y cómoda
• CE certificados y comprobados
Código SKU

Descripción

AP2X22LP

Delantal de 55 cm x 55 cm (juego de correa de repuesto ATJBC/J00)

AP24X22LP

Delantal 60 cm x 55 cm.( juego de correa de repuesto ATJBC/J00)

AP24X22LP
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Protección para los brazos y las manos
GUANTES PARA USOS GENERALES
Usos Generales
Nuestros guantes de protección para usos generales, vienen en una variedad de diseños y materiales.
Están fabricados con diversos materiales (nylon, algodón, poliester) y diferentes recubrimientos (nitrilo, PU, látex).
Mayormente tienen el propósito de ofrecer protección contra suciedad y riesgos mecánicos (tales como cortes, roturas o
abrasiones accidentales) o mejorar el agarrre del usuario en diversos entornos (aceitosos, grasosos, secos, húmedos).

Northflex®
Recubiertos en espuma de PVC
• Forros de nailon sin costura avanzados de calibre 15 elásticos y que se adaptan a las formas
• Los recubrimientos en espuma de PVC son suaves y flexibles, para absorción
de impactos y vibraciones, pero son lo suficientemente sólidos como para ofrecer
resistencia a abrasión comparable con el poliuretano
• Textura especialmente fabricada para superficies abiertas para eliminar los líquidos
de las superficies y ofrecer un buen agarre de elementos húmedos

NF11

NF11/NF11X:
• Estos guantes son bastante apropriados para aplicaciones en las que los trabajadores
manejan tanto objetos húmedos como secos y necesitan una protección moderada
de peligros mecánicos, incluyendo trabajo automotriz y otro trabajo de ensamblado,
fabricación, mantenimiento y manejo de partes pequeñas.
NF11HVY:
• Estos guantes son ideales para aplicaciones en donde la visibilidad del trabajador es
importante, como en el transporte y la construcción.
NF11HD:
• Trabajo en condiciones frías como construcción, transporte, sivicultura, limpieza de nieve
y almacienamiento en frío.
Código SKU Descripción

Tamaños

Envase
interno/Caja

Recubrimiento de nailon y espuma de PVC
NF11

Forro rojo, con PVC negro

NF11 X

Forro rojo Red-X™ con PVC sobre nudillos 6XS–11XXL 12 pares/144 pares

6XS–11XXL 12 pares/144 pares

Northflex Neon™ – Recubrimiento de alta visibilidad en nailon con espuma de PVC
NF11HVY Forro amarillo de alta visibilidad con
PVC de alta visibilidad

6XS–11XXL 12 pares/144 pares

Northflex Cold Grip™ – Forro pesado, aislado con recubrimiento en espuma de PVC
NF11HD* Forro exterior en nailon azul e interior
aislado, con PVC negro sobre los nudillos

8M–11XXL 12 pares/72 pares

*Las personas reaccionan distinto frente al frío. Lo que para algunos es cómodo para otros
puede ser incómodo y existen factores tales como el nivel de esfuerzo, precipitación, el
viento y la humedad que afectan la cantidad de frío que siente una persona. Se brindan
recomendaciones sobre la temperatura de trabajo de buena fe, aunque pueden no tener
aplicación en todas las personas y para todas las situaciones.
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Protección para los brazos y las manos
GUANTES PARA USOS GENERALES
Northflex Nitritask Foam™ - Guantes de nylon cubiertos
de nitrilo
• El recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma proporciona resistencia a
enganchamientos y abrasiones, así como un excelente agarre en aplicaciones aceitosas
• El diseño posterior abierto permite que el guante respire para proporcionar mayor
comodidad
• El forro de nylon gris tiene mínimo reducción al lavarlo
• La costura del puño está clasificada por colores, por talla,para ayudar a separarlos
después del lavado
• Cumple con las regulaciones de la FDA y USDA, 21 CFR, para en el procesamiento del
alimentos
Aplicaciones:
· Ensamblado automotriz, trabajo de mantenimiento general, ensamblado liviano,
fabricación, manejo de partes pequeñas.

Código SKU

Descripción

Tamaños

Envase interno/
Caja

NFF13

Forro en nylon blanco sin costuras
con recubrimiento de espuma de
nitrilo gris, puño tejido

7S, 8M, 9L,
10XL, 11XXL

12 pares/144
pares

NFF13

Northflex®
Guantes Oil-Grip™
• El MicroFinish® avanzado ofrece excelente agarre en aplicaciones oleosas
• La superficie de nitrilo texturada cuenta con miles de bolsillos microscópicos que dispersan
los líquidos y brindan una extensa superficie de contacto entre el guante y el objeto
• El recubrimiento en dos etapas es impermeable a líquidos, lo que ayuda a mantener
las manos secas
• Forros de nailon sin costura livianos de calibre 13 cómodos y se adaptan a las formas
Aplicaciones:
• Cualquier tarea en donde se encuentran superficies o materiales grasosos, como
ensamblado automotriz o de máquinas, operación de maquinaría y manejo de materiales.
Código SKU

Descripción

Tamaños

Envase interno/
Caja

NF35

Forro verde oscuro, con
microacabado negro

7S–11XXL

12 pares/144
pares

NF35F

Forro verde oscuro, con
microacabado negro con
recubrimiento en toda la mano

7S–11XXL

12 pares/72
pares

NF35F
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Protección para los brazos y las manos
GUANTES PARA USOS GENERALES
Workeasy®
Guantes con recubrimiento por inmersión livianos, económicos
• Mayor economía sin sacrificar calidad
• Forros de poliéster livianos calibre 13, ofrecen comodidad y gran sensibilidad táctil
• El estilo WE50 tiene un forro de nailon calibre 18 y ofrece lo más avanzado en sensibilidad táctil y
protege contra cortes y abrasiones accidentales
• Recubrimientos de palma suaves, delgados y flexibles en poliuretano o nitrilo
Código SKU

Descripción

Tamaños

Envase
interno/Caja

WE50

Forro de nailon azul con una capa fina
de poliuretano gris

7S–10XL

12 pares/144 pares

WE110

Forro en poliéster negro con nitrilo negro

7S–11XXL

12 pares/144 pares

WE220

Forro de poliester negro , recubrimiento
de poliuretano sobre la palma y punta
de los dedos.

7S-11XXL

12 pare/144 pares

WE50

Pure Fit™
Guantes livianos con recubrimiento por inmersión
• Los forros de nailon sin costura livianos de calibre 13 son resistentes a la abrasión y no desprenden pelusas
• Recubrimientos sintéticos que resisten cortes, roturas y abrasión
• El estilo # 372 tiene un recubrimiento de mano completa para evitar que se filtren líquidos dentro del guante
Código
SKU Descripción

Tamaños

Envase
interno/Caja

7S – 11XXL

12 pares/144 pares

Recubrimiento de nitrilo
380

Nailon negro con recubrimiento negro que cubre la palma

380

Tuff-Glo™
Recubrimiento por inmersión, de alta visibilidad
• El color naranja, de alta visibilidad, ayuda a no perder de vista a los trabajadores
• Forros de nailon duraderos y resistentes a la abrasión que brindan óptima protección en tareas de
exigencia intermedia
• Recubrimiento de espuma de nitrilo que ofrece un agarre excelente para aplicaciones húmedas
o secas, impidiendo que las manos se deslicen sobre bordes filosos
• Guantes suaves y livianos para evitar la fatiga en las manos del trabajador
395HVZ

Código SKU Descripción

395HVZ

86 | www.honeywellsafety.com/mx

Tamaños

Forro de nailon naranja con nitrilo de espuma naranja 7S – 10XL

Envase
interno/Caja

12 pares/144 pares

Protección para los brazos y las manos
GUANTES PARA USOS GENERALES
Northflex Duro Task™
Guantes de poli/algodón cubiertos de hule natural*
· El forro de hule es una alternativa económica para los guantes recubiertos de nitrilo
· El forro sin costuras proporciona una comodidad superior, reduce la fatiga de las manos
· El acabado texturizado y único proporciona un agarre seguro sobre los objetos. Los guantes están
recubiertos en las puntas de los dedos en el ángulo del pulgar, lo que se reduce el desgaste en áreas
de mucho esfuerzo.
· Los guantes son lavables lo cual representa un uso y valor adicional.
· La costura de puño está clasificada por collores, por talla, para ayudar a separarlos después del
lavado.
Precaución: Este producto contiene proteínas de látex de hule natural que pueden ocasionar
reacciones alérgicas en ciertas personas.

NF14

Aplicaciones:
· Ensamblado automotriz, jardinería, trabajo de mantenimiento general, mantenimiento, emsambaldo
liviano, fabricación, manejo de partes pequeñas, envío/recepción.

Northflex Light Task ESD™ - Guantes Conductores
Antiestática
• El forro está hecho de Thunderon® a base de cobre que le proporciona al guante una resistencia
comparativamente baja a las superficies, lo cual puede prevenir que se acumule una carga
electrostática que ocasione daño
• El recubrimiento de PU (poliuretano) en la palma y punta de los dedos proporciona un buen agarre
y protección para el trabajador de peligros mecánicos ligeros como abrasiones, cortaduras y
engachamientos
• El recubrimiento es lo suficientemente ligero para asegurar una elasticidad y tactilidad superior
• La parte superior del guante no está recubierta, para permitir que se ventile, y enfríe
• El guante es liviano en peso, con un ajuste ergonómico y cómodo que se adapta a la forma de la
mano y proporciona resistencia mínima al movimiento de la mano, reduciendo así en gran parte la
fatiga del usuario
• La costura del puño está clasificada por colorespor talla, para ayudar a separarlos después del
lavado
* Cuando se prueba de conformidad con EN 1149.
Código SKU

NF15ESD

Descripción

Forro de Thunderon
recubierto con PU

Tamaños

Envase interno/Caja

6XS, 7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL

12 pares/144 pares

NF15ESD

®

Perfect-Coat™
Recubrimiento por inmersión, de peso medio
• Forros tejidos de algodón/poliéster sin costura de calibre 10 que ofrecen comodidad y flexibilidad
• Los forros y recubrimientos se fabrican con forma ergonómica para ajustarse a la curva natural de
la mano y así minimizar su fatiga
• La superficie texturada mejora el agarre en seco y húmedo para minimizar que las manos resbalen
sobre puntas afiladas
• El estilo # 451PC es pesado y tiene un interior afelpado, lo cual lo hace la opción ideal para
aplicaciones en temperaturas frías
Código
SKU

Descripción

Tamaños

300PC
350PC

Forro en algodón/poliéster gris con látex* azul
Forro en algodón/poliéster gris con nitrilo verde

7S–10XL 12 pares/144 pares
7S–10XL 12 pares/144 pares

*

Envase
interno/Caja

300PC

ADVERTENCIA: Este producto contiene proteínas de látex de caucho natural, que pueden causar
reacciones alérgicas en algunas personas. Estas alergias pueden dar lugar a enfermedades de
gravedad o incluso la muerte. Si se produce una reacción alérgica, deje de utilizar el producto de
inmediato y consulte a un médico.
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Protección para los brazos y las manos
GUANTES PARA USOS GENERALES
Guantes tejidos sin costuras Honeywell
• Sin costuras que puedan provocar rozamientos o inflamaciones, las manos de los usuarios
trabajan más cómodas
• Los tejidos sin costura permiten que el aire fluya; las manos se mantienen más frescas y secas
que cuando se utilizan guantes de cuero
• Los estilos que desprenden poca pelusa son más seguros para uso en aplicaciones sensibles,
tales como electrónica o sala de pintura
Código
SKU

LFN13A
LFN13A

Descripción

Tamaños

Envase
interno/Caja

Desprenden poca pelusa, calibre 13, livianos,
100% poliéster, blanco

Hombre, Dama (L)

12 pares/360 pares

North Grip N® Hot Mill
Recubrimiento de nitrilo
• Ofrecen protección contra calor intermitente de hasta 204 °C
• El recubrimiento de palma de nitrilo, con el diseño de la “N”, brinda un excelente agarre y mayor
vida útil
• El tejido permite que el aire fluya, a diferencia de los guantes Hot Mill que tienen cortes/costuras
• Disponibles con puños más largos para mayor protección de la muñeca
• La versión a prueba de vapor tiene un diseño en tres capas: la capa interna de algodón, la capa
anti vapor y la capa externa recubierta para mayor agarre
51/7147

Código SKU Descripción

Tamaños

51/7147

Hombre (M) 12 pares/72 pares

Natural, puño tejido amplio

Envase interno/Caja

Guantes protectores DEARskin™
Avance en la protección para las manos
· El recubrimiento de espuma de nitrilo en toda la mano es eficaz a la hora de proporcionar
protección contra salpicaduras accidentales de solventes, químicos cáusticos y grasas animales.
· Los guantes están totalmente revestidos con el fin de proteger completamente las manos de
los líquidos y no se dilatan, comban ni desgastan con la absorción de grasa, por lo que resultan
excelentes para los servicios gastronómicos y de limpieza.

DSFN
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Código SKU

Descripción

interno/Caja

DSFN

7/S - 11XXL

12 pares/144 pares

Protección para los brazos y las manos
USOS GENERALES – CON CORTE Y COSTURA
North Worknit®
• Forro de algodón pesado que brinda a los trabajadores protección superior para
trabajos difíciles
• Absorción de la transpiración para máxima comodidad
• Su estructura dinámica para dedos y pulgar en ala mantiene las costuras fuera de las
áreas de mayor uso, lo que prolonga la vida útil del guante y aumenta la comodidad
del trabajador
• Excelente agarre seco antideslizante para una manipulación más segura
Código SKU Descripción

Tamaños

Envase
interno/Caja

85/3729

8M–10XL

12 pares/72 pares

Sistema insertable con raya negra trasera

85/3729

North EXPERT™
• Guantes de calidad superior estilo mecánico, calzan tan bien como lucen
• Palma en gamuza granulada para mayor comodidad, lo que agrega sensibilidad y agarre
• La banda reforzada en los nudillos ofrece mayor protección para la parte posterior de la mano
• La palma está reforzada en cuero, lo que ofrece mayor solidez y uso
• El refuerzo de Spandex ofrecen elasticidad y comodidad adaptables

M3000

North SENIOR-PRO™
• Excelente destreza y durabilidad
• Extremadamente resistente a la abrasión, en dos colores, cuero sintético Clarino®
en la palma, el pulgar y el dedo índice
• La palma acolchada brinda mayor protección
• Refuerzo elastizado en Spandex azul para comodidad y ajuste
• El gancho de cierre permite ajustarlo con seguridad
Código SKU

Descripción

Tamaños

Envase
interno/Caja

M3000
M2900

Mecano Expert
Senior Pro

8M–10XL
8M–10XL

1 pares/72 pares
1 pares/72 pares

M2900

Clarino® es una marca registrada de Kurary Co., Ltd
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Protección para los brazos y las manos
GUANTES CONTRA IMPACTO
RigDog™
• El material de PVC (cloruro de polivinilo) moldeado proporciona una excelente
protección del metacarpo contra compresiones e impactos en los nudillos y dedos;
• Para mayor protección, el PVC también se coloca en áreas clave propensas a sufrir
raspaduras;
• La tela Spandex de alta visibilidad se estira para facilitar la flexión a fin de reducir
la fatiga en las manos y el color amarillo brillante permite la identificación visual en
entornos poco iluminados;
• Los ribetes reflectantes plateados mejoran la percepción visual en entornos con poca
luz;
• El cierre de gancho y ojal le permite al usuario ajustar o aflojar los puños para lograr un
calce más cómodo y seguro;
• El patrón de agarre de seguridad de silicona le ofrece al usuario un agarre seguro en
entornos húmedos y aceitosos;
• El corte y la confección de los guantes de cuero sintético le brindan un aspecto
elegante, con una unión reforzada del pulgar y sin costuras en las palmas, lo que
brinda una mayor comodidad al usuario.

MPCT1000

Código

Descripción

Tamaños

Paquete
interior/Caja

MPCT1000

RigDogTM para todo tipo
de clima

7/S – 11 XXL

12 pares/144 pares
por caja

MPCT1000HD

RigDogTM térmico, para
el invierno

7S – 11 XXL

12 pares/144 pares
por caja

PROTECCIÓN DE BRAZOS
Mangas Perfect Fit™ de Kevlar
• 100% de la marca Kevlar ™ de DuPont, que ofrece óptima protección contra riesgos
de cortes, tajos y abrasión
• Manga amarilla en dos capas
Código SKU

Descripción

Pulgadas

Envase
interno/Caja

KVS-2-(largo)

Manga estándar

14, 18

10 c/u/100 c/u

KVS-2-(largo)TH

Manga estándar con orificio
para el pulgar

14, 18, 24, 25

10 c/u/100 c/u

BK-KVS-2-(largo)

Manga estándar

10, 14

25 c/u/100 c/u

BK-KVS-2-(largo)TH

Manga estándar con
orificio para el pulgar

18

25 c/u/100 c/u

100% Kevlar, negra
KVS-2-14TH-90
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CALZADO DE

Seguridad

La línea de calzado de seguridad
de Honeywell incluye calzados
y botas de alto rendimiento,
duraderos y ergonómicos que
brindan comodidad, protección y
estilo premium. Nuestros calzados
le permiten concentrarse en las
tareas importantes que realiza todo
el día de forma cómoda y segura.
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Calzado de seguridad
CALZADO EN PVC PREMIUM
PRO™
• Calzado de PVC moldeado por inyección de 3 etapas sin costuras, 100% impermeable,
que mantiene los pies cómodos y secos
• Los compuestos de la suela exterior TDT están especialmente formulados para
un uso prolongado y brindar mayor resistencia a los resbalones y reducir los costos
de inventario y de posibles lesiones
• Combrillón de acero más largo y más grande, especialmente ubicado para lograr
un soporte óptimo y ayudar a evitar dolores por permanecer de pie todo el día
• Plantillas acolchadas moldeadas extraíbles FOOT FORM, que brindan soporte
y protegen los pies de la humedad y los mantienen secos
75101

• El modelo 75101 cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75
Código
SKU

Descripción

Tamaños enteros
(hombres)

Presentación

75102

15'' (38,1 cm), Puntera común,
Gris/Roja/Negra

5-15

1 par/bolsa, 6 pares/caja

75101

15'' (38,1 cm), Puntera de acero,
Gris/Amarilla/Beige

5-15

1 par/bolsa, 6 pares/caja

XTP™ – rendimiento de tracción superior
• XTP™ cuenta con una estructura reforzada y una fórmula resistente a los productos
químicos que brinda protección superior en entornos rigurosos
• Calzado de PVC moldeado por inyección de 3 etapas sin costuras, 100% impermeable,
que mantiene los pies cómodos y secos
• Los compuestos de la suela exterior TDT están especialmente formulados para un
uso prolongado y brindar mayor resistencia a los resbalones y reducir los costos
de inventario y de posibles lesiones
• Suela exterior elaborada con un compuesto doble; superficie exterior duradera
resistente a la abrasión y a las condiciones adversas, capa interior más suave para
optimizar la comodidad, y excelente tracción para evitar resbalones y caídas
• Plantillas acolchadas moldeadas extraíbles FOOT FORM, que brindan soporte para
mayor comodidad y mantienen los pies secos al protegerlos de la humedad
75109

• El modelo 75109 cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75
Código
SKU

75109
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Descripción

15'' (38,1 cm), Puntera de acero,
Negra/Amarilla/Gris

Tamaños enteros
(hombres)

3-15

Presentación

1 par/bolsa, 6 pares/caja

Calzado de seguridad
CALZADO EN PVC DE VALOR

Calzado Iron Duke® y Northerner
• Estructura en PVC moldeada por inyección, sin costuras,100% impermeable para
asegurar que los pies de los trabajadores se mantengan cómodos y secos
• La parte superior flexible y durable permite que el movimiento sea fácil, lo que le da
más comodidad al trabajador
• Su estructura reforzada en los puntos de mayor tensión ofrece una bota
extremadamente duradera y resistente
• La suela y el taco de ángulo profundo aumentan el agarre en superficies resbalosas,
evitando así caídas y resbalones
• Los modelos 73104 y 18801 cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75
Código
SKU

73104

Descripción

Tamaños enteros
(hombres)

6" (15,2 cm), Puntera de acero,
Negra

6-13

73104
Presentación

1 par/bolsa, 6 pares/caja

Bota de seguridad intermedia
• Estructura en PVC moldeada por inyección, sin costuras,100% impermeable para
mantener los pies cómodos y secos
• Su estructura reforzada ofrece una bota extremadamente duradera y resistente
Código
SKU

74928

Descripción

12" (30,5 cm), Puntera común,
Blanca/Beige

Tamaños enteros
(hombres)

4-13

Presentación

1 par/bolsa, 6 pares/caja
74928

CT™ – Tecnología para el confort
• Estructura en PVC moldeada por inyección, sin costuras,100% impermeable para
asegurar que los pies de los trabajadores se mantengan cómodos y secos
• CT ofrece un diseño festoneado único, que facilita la flexión y evita que el rozamiento
en las piernas produzca irritación e incomodidad
• El patrón externo único de la suela Trac10™ está diseñado para reducir resbalones
y caídas en entornos riesgosos
• Talonera de formas curvas y plantillas acolchadas extraíbles Foot Form, que reducen
el deslizamiento del talón y brindan soporte adicional para máxima comodidad durante
todo el día
18821

• El modelo 18821 cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75
Código
SKU

18822

Descripción

16" (40,6 cm), Puntera
común, Negra

Tamaños enteros
(hombres)

3-15

Presentación

1 par/bolsa, 6 pares/caja
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Calzado de seguridad
CHANCLAS CUBREBOTAS SF ™ SUPERFIT
SF™ SuperFit – chanclas cubrebotas premium
• Tamaño extra grande para permitir su colocación sobre botas de trabajo y protegerlas
de ambientes rigurosos a fin de extender la vida útil de calzados de alto costo
• 100% impermeables para proteger las botas de trabajo de cuero y mantenerlas secas

11003

• Compuestos dobles de PVC moldeados por inyección que proporcionan una apertura
elástica; suela exterior extra ancha y de uso prolongado que ofrece facilidad de uso
y protección contra riesgos de resbalones
• Capa exterior elástica moldeada con compuestos dobles para obtener suelas
exteriores de larga vida útil y alta resistencia a resbalones
• El modelo 11095 se somete a una prueba para asegurar que cumpla con
MIL-0-43995C y la especificación comercial A-A-59520; brinda protección en
aplicaciones riesgosas
Código
SKU

Descripción

Tamaños enteros
(hombres)
Presentación

11003

4" (10,2 cm), Negra

XS-XL

1 par/bolsa, 12 pares/caja

11001

12" (30,5 cm), Negra

XS-XL

1 par/bolsa, 6 pares/caj

Conversiones de tallas
Tamaños

XS

S

M

L

XL

Tamaños para hombres

4-5

6-8

9 - 10

14 - 13

14 - 15

CALZADO DE CAUCHO – PROTECCIÓN TÉRMICA Y CONTRA IMPACTOS
Calzado de seguridad resistente a la corriente eléctrica
(EH)
• Suela y talón Neo-Grip, que proveen mayor contacto entre superficies para una
tracción superior sobre superficies húmedas o resbaladizas y ayudan a evitar
resbalones y caídas
• Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 y EH
Código
SKU

R6130
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R6130

Descripción

12'' (30,5 cm), Puntera
caja de acero, Rojo

Tamaños enteros
(hombres)

6-13

Presentación

1 par/bolsa, 6 pares/

Calzado de seguridad
BOTA EN GOMA DE PVC
22-205
• Las botas altas verdes en PVC, sin costura, ofrecen protección 100% impermeable
• Entresuela de protección contra la penetración de acero Steelflex, que ofrece seguridad
en la parte inferior del pie
• Protección para el metatarso Metprotect, con diseño propio patentado, para proteger
la zona de impacto, que ayuda a evitar que los trabajadores sufran lesiones por
aplastamiento en sus pies

22-205

• La puntera de acero NATUREform tiene un forro de amortiguación de látex más ancho
para asegurar que los dedos estén cómodos y no tengan contacto directo con la puntera
• La tecnología NANOlite y COMFORTcushion aumentan la comodidad y reducen la fatiga
de los dedos

Nuevo Color - Gris
Disponible en el 2016

• En dos alturas de caña
• ASTM F2413-11 M I/75 C/75, MT/75, PR y EH
Código SKU

Descripción

Tamaños enteros

22-205

Verde, bota en goma de PVC

6-14
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Calzado de seguridad
BOTAS CON PROTECTOR PARA EL METATARSO PARA TRABAJOS DE MINERÍA
55-246
• El protector para el metatarso PORON(R) XRD(TM) es suave y flexible para brindar
una comodidad superior, pero está reforzado para soportar impactos y ofrecer una
protección de alto nível
• Protección contra perforaciones no metálicas Qflex Zero para proteger la planta de
los pies para asegurar que los dedos estén cómodos y no tengan contacto direto con la
puntera
• La tecnología NANOlite y COMFORTcushion aumnetan la comodidad y reducen la
fatiga de los dedos
• Puntadas Kevlar para logra un refuerzo aún mayor y prolongar su vida útil
55-246

• Totalmente forradas con collarín y lengüeta acolchados para mayor comodidad del
trabajador
• Cumplen con ASTM F2413-11 M 1/75 C/75 MT/75. PR y EH
• De conformidad con Norma Oficial Mexicana NOM-113-STPS-2009
Código

Descripción

Tamaños enteros

55-246

Negra, de cuero impermeable,
acordonada, 6° (150mm)

6-15 / 7 ½ – 11 ½

BOTAS DE TRABAJO FABRICADAS EN CUERO RESISTENTES A QUÍMICOS
65-393
•Exterior en cuero resistente a químicos y líquidos con refuerzo de PVC para una
excelente protección contra aceites y minerales
•El protector para el metatarso PORON(R) XRD(TM) es suave y flexible para brindar
una comodidad superior, pero está reforzado para soportar impactos y ofrecer una
protección de alto nível
•La puntera de acero NATUREform tiene un forro de amortiguación de látex más ancho
para asegurar que los dedos estén cómodos y no tengan contacto directo con la puntera
•La tecnología NANOlite y COMFORTcushion aumnetan la comodidad y reducen la
fatiga de los dedos
•Las costuras críticas presentan puntadas Kevlar para lograr un refuerzo aún mayor y
prolongar su vida útil
65-393

•Botas Riggers con presillas largas de fácil agarre
•Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75, MT/75 y SD
•De conformidad con Norma Oficial Mexicana NOM-113-STPS-2009
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Código

Descripción

Tamaños enteros

65-393

Marrón, de cuero, de fácil
colocación, 10° (250 mm)

6-15 / 7 ½ – 11 ½

Calzado de seguridad
BOTAS DE TRABAJO FABRICADAS EN CUERO RESISTENTES A QUÍMICOS
65-392
•Exterior en cuero resistente a químicos y líquidos con refuerzo de PVC para una
excelente protección contra aceites y minerales
•El protector para el metatarso PORON(R) XRD(TM) es suave y flexible para brindar una
comodidad superior, pero está reforzado para soportar impactos y ofrecer una protección
de alto nível
•La puntera de acero NATUREform tiene un forro de amortiguación de látex más ancho
para asegurar que los dedos estén cómodos y no tengan contacto directo con la puntera
•La tecnología NANOlite y COMFORTcushion aumnetan la comodidad y reducen la fatiga
de los dedos

65-392

•Las costuras críticas presentan puntadas Kevlar para lograr un refuerzo aún mayor y
prolongar su vida útil
•Botas Riggers con presillas largas de fácil agarre
•Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75, MT/75 y SD
•De conformidad con Norma Oficial Mexicana NOM-113-STPS-2009
Código

Descripción

Tamaños enteros

65-393

Marrón, de cuero, de fácil
colocación, 10° (250 mm)

6-15 / 7 ½ – 11 ½

65-396
• Exterior en cuero resistente a químicos y líquidos con refuerzo de PVC para una
excelente protección contra aceites y minerales
• El protector para el metatarso PORON(R) XRD(TM) es suave y flexible para brindar una
comodidad superior, pero está reforzado para soportar impactos y ofrecer una protección
de alto nível
• La puntera de acero NATUREform tiene un forro de amortiguación de látex más ancho
para asegurar que los dedos estén cómodos y no tengan contacto directo con la puntera
• La tecnología NANOlite y COMFORTcushion aumnetan la comodidad y reducen la fatiga
de los dedos
• Las costuras críticas presentan puntadas Kevlar para lograr un refuerzo aún mayor y
prolongar su vida útil
65-396

• Botas Riggers con presillas largas de fácil agarre
• Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75, Mt/75 PR EH
• De conformidad con Norma Oficial Mexicana NOM-113-STPS-2009
Código

Descripción

Tamaños enteros

65-396

Marrón, de cuero, pull-on
Riggers, 10° (250 mm)

6-15 / 7 ½ – 11 ½

97

Calzado de seguridad
BOTAS DE TRABAJO CON EXTERIOR EN CUERO
Bota e trabajo Servus(R) con exterior de cuero con
doble aislamiento
•Exterior de cuero y parte inferior de caucho impermeable para mantener los pies de los
trabajadores cómodos y secos todo el día
•Suela exterior y taco Trac Tread, que blinda tracción y agarre excepcionales para
reducir las lesiones pro traspiés y caídas
•Estructura con espuma de doble aislamiento que brindan brindar calor y amortiguación
de golpes expepicionales para comodid del trabajador
•Comodidad en temperatras frias de hasta -75 °F
•Entresuela de 3/8° que brinda mayor calor y amortiguación y mantiene los pies de los
trabajadores cómodos
A422

•Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75
•De conformidad con Norma Oficial Mexicana NOM-113-STPS-2009

Código

Descripción

Tamaños enteros/
Intermedios

Presentación

A422

Negra, Puntera de acero, 10°
(25,4cm)

7-14

1 par/bolsa
6 pares/caja

KCWB03
•Suela de caucho de larga duración resistente a los aceites orgánicos y minerales y
suministra excelente tracción.
•Puntera de acero brinda proteccion contra impacto.
•Collarin acolchado que brinda confort.
•Pantilla extraible de doble densidad de goma Eva que brinda soporte y confort diario.
•Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH
•De conformidad con Norma Oficial Mexicana NOM-113-STPS-2009

KCWB03
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Código

Descripción

Tamaños enteros

KCWB03

Marrón, lace-up 6°

7-14 / 7 ½ – 11 ½

Detectores de

Gás Portátiles
Instrumentos de detección de gases inflamables
o tóxicos generalmente están disponibles en dos
formatos diferentes: portátil, es decir, detectores
de “punto de lectura” y fijo, es decir, monitores de
posición permanentemente.
Detectores de gas portátiles están disponibles
como unidades de uno o varios gases. Las
unidades de gas contienen un sensor para la
detección de un gas específico, mientras que las
unidades para varios gases contienen hasta seis
sensores para gases diferentes (generalmente,
inflamable, monóxido de carbono y oxígeno).
Los productos van desde simples unidades
disponibles sólo con alarma e instrumentos
totalmente configurables y que requieren
mantenimiento, con características tales como
datos de registro, toma de muestras de bomba
interna, calibración automática de rutinas y
conectividad con otros equipos.
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DETECTORES DE GAS PORTÁTILES
GasAlertMax XT II
El GasAlertMax XT II es un dispisitivo elegante, sencillo y económico para obtener el cumplimiento.
Operación simple, con la bomba SmartSample. El GasAlertMax XT II monitorea con seguridad, hasta
cuatro gases peligrosos y combina la operación simple de un solo botón, con una bomba motorizada y
robusta para un muestreo inteligente, ideal para espacios reducidos.
Características y beneficios
•Monitores de H2S, CO, O2 y la operación simple de un botón de la bomba de combustible motorizado
integrado
•Muestreo inteligente
•Compatible con realiza II
•Fácil conformidad visual con tecnología IntelliFlash
Produto

Código

Descrición

Amarillo

Negro

Gas Alert XT II (4-Gases)

XT-XWHM-Y-BR

XT-XWHM-B-BR

%LEL, O2, H2S, CO

Gas Alert XT II (3-Gases)

XT-XWHO-Y-BR

XT-XWHO-B-BR

%LEL, O2, H2S

Gas Alert XT II (3-Gases)

XT-XWOM-Y-BR

XT-XWOM-B-BR

%LEL, O2, CO

Gas Alert XT II (3-Gases)

XT-XOHM-Y-BR

XT-XOHM-B-BR

C2, H2S, CO

Gas Alert XT II (2-Gases)

XT-XW00-Y-BR

XT-XW00-B-BR

%LEL, O2

Gas Alert XT II (2-Gases)

XT-00HM-Y-BR

XT-00HM-B-BR

H2S, CO

Gas Alert XT II (2-Gases)

XT-XOHO-Y-BR

XT-XOHO-Y-BR

Gas Alert XT II (2-Gases)

XT-X00M-Y-BR

XT-X00M-B-BR

O2, H2S
O2, CO

* Más ajustes, partes de mantenimiento y accesorios, con el proveedor de Seguridad Industrial de Honeywell

Série GasAlertMicroCLip
El GasAlertMicroClip es el detector multigas más popular del mundo, sirvie como un socio de confianza
en entornos peligrosos, mantien la zona segura sin causar molestias. Además, es el único detector
multigas con una clasificación IP68 dándole una protección sin precedentes en agua — hasta 45 minutos
a una profundidad de 1,2 m. de esta manera, usted puede estar seguro que está listo para enfrentar
condiciones difíciles.
Elegir entre dos detectores, ambos con una autonomía de 18:00 y la facilidad de operación con sólo un
botón:
GasAlertMicroClip XL: adquisición a bajo costo con un depósito de garantía de 2 años.
GasAlertMicroClip X 3: garantía de tres años y un nuevo sensor de
oxígeno que prolonga la vida útil de los equipos de hasta 5 años
Características y beneficios
•Opción de 2 o 3 años de garantía completa
•Soporta hasta 45 minutos aproximadamente de 1,5 m de agua
•Nueva tecnología de sensores de oxígeno con 5 años de vida útil
•Fácil conformidad visual con tecnología IntelliFlash
Facilidad de uso

Fácil leitura

Fácil visualización
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Produto

Código

Descripción

MicroClip XL

MicroClip X3

GasAlertMicroClip (4-Gase

MCXL-XWHM-Y-BR

MCX3-XWHM-Y-BR

%LEL, O2, H2S, CO

GasAlertMicroClip (3-Gases)

MCXL-XWH0-Y-BR

MCX3-XWH0-Y-BR

%LEL, O2, H2S

GasAlertMicroClip (3-Gases)

MCXL-XW0M-Y-BR

MCX3-XW0M-Y-BR

%LEL, O2,CO

GasAlertMicroClip (3-Gases)

MCXL-X0HM-Y-BR

MCX3-X0HM-Y-BR

O2, H2S, CO

GasAlertMicroClip (2-Gases)

MCXL-XW00-Y-BR

MCX3-XW00-Y-BR

%LEL, O2

GasAlertMicroClip (2-Gases)

MCXL-00HM-Y-BR

MCX3-00HM-Y-BR

H2S, CO

GasAlertMicroClip (2-Gases)

MCXL-X0H0-Y-BR

MCX3-X0H0-Y-BR

O2, H2S

GasAlertMicroClip (2-Gases)

MCXL-X00M-Y-BR

MCX3-X00M-Y-BR

O2,CO

* Más ajustes, partes de mantenimiento y accesorios, con el proveedor de Seguridad Industrial de Honeywell

Detección de gas
DETECTORES DE GAS PORTÁTILES
GasAlert Extreme
Diseñado con el máximo confort y durabilidad, el GasAlert Extreme monitorea riesgos de operatividad un
solo gas en su amplia variedad de modelos de gas tóxico. Con la operación fácil de activar/desactivas,
este detector de gas ofrece mayor una mayor durabilidad de vida de la batería y sensor reemplazable en
campo. La calibración es un procedimiento automático simple y compatible con el sistema de calibración
y prueba PN realiza II automática.
Características y beneficios
•Equipado con alarma vibratoria para lugares de alto ruido
•Opción de registro de datos históricos seguros y precisos
•Idiomas habilitados Inglés, Francés, Alemán, Español y Portugués

Código

GasAlert Extreme

Baja

Alto

Rango de
medición

GAXT-A-DL

Amoniaco (NH₃)

25 ppm

50 ppm

0-100 ppm

GAXT-A2-DL

Amoniaco (NH₃) (gama extendida)

25 ppm

50 ppm

0-400 ppm

GAXT-M-DL

Monóxido de carbono (CO)

35 ppm

200 ppm

0-1000 ppm

GAXT-M2-DL

Monóxido de carbono (CO-H), Resistente a H₂

35 ppm

200 ppm

0-1000 ppm

GAXT-C-DL

Cloro (Cl₂)

0,5 ppm

1 ppm

0-50,0 ppm

GAXT-V-DL

Dióxido de cloro (ClO₂)

0,1 ppm

0,3 ppm

0-1 ppm

GAXT-E-DL

Óxido de etileno (ETO) (C₂H₄O)

1 ppm

5 ppm

0-100 ppm

GAXT-Z-DL

Ácido Cianhídrico (HCN)

4,7 ppm

10 ppm

0-30,0 ppm

GAXT-H-DL

Sulfuro de hidrógeno (H₂S)

10 ppm

15 ppm

0-100 ppm

GAXT-H-2-DL

Sulfeto de hidrógeno (H₂S) (gama extendida)

10 ppm

15 ppm

0-500 ppm

GAXT-N-DL

Óxido nítrico (NO)

25 ppm

25 ppm

0-250 ppm

GAXT-D-DL

Dióxido de nitrógeno (NO₂)

2 ppm

5 ppm

0-99,9 ppm

GAXT-X-DL-2

Oxígeno (O₂)

19,5 % vol.

22,5% vol.

0-30,0% vol.

GAXT-G-DL

Ozono (O₃)

0,1 ppm

0,2 ppm

0-1 ppm

GAXT-P-DL

Fosfina (PH₃)

0,3 ppm

1 ppm

0-5,0 ppm

GAXT-S-DL

Dióxido de azufre (SO₂)

2 ppm

5 ppm

0-100 ppm

* Más ajustes, partes de mantenimiento y accesorios, con el proveedor de Seguridad Industrial de Honeywell
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DETECTORES DE GAS PORTÁTILES
BW Clip
El Clip BW es el compañero de todos los días del detector de gas en entornos peligrosos.
Puede trabajar hasta tres años sin mantenimiento: sólo enciende el dispositivo para un
funcionamiento continuo, sin necesidad de calibración, reemplazo del sensor, reemplazo
de baterías o carga de la batería.

Características y beneficios
• Disponible de dos o tres años para H2S o CO. *Versiones de dos años para O2
• Modo de hibernación de SO2 prolonga la vida útil de los dos años del BW Clip para H2S o CO
• Facilidad de uso Fácil lectura Fácil visualización
• Compacto, ligero y fácil de usar con un botón
• Fácil conformidad visual con tecnología IntelliFlash
Facilidad de uso Fácil leitura

Fácil visualización

Setpoint Padrón de Alarma

Gama de Setpoint de alarma

Código

Bw Clip - 2 años de duración

Bajo

Alto

Min.

Max.

Rango de
medición

BWC2-H

Sulfuro de hidrógeno (H₂S)

10 ppm

15 ppm

1.6 ppm

20 ppm

0-100 ppm

BWC2-H510

Sulfuro de hidrógeno (H₂S)

5 ppm

10 ppm

1.6 ppm

20 ppm

0-100 ppm

BWC2-H515

Sulfuro de hidrógeno (H₂S)

5 ppm

15 ppm

1.6 ppm

20 ppm

0-100 ppm

BWC2-M

Monóxido de carbono (CO)

35 ppm

200 ppm

5 ppm

200 ppm

0-300 ppm

BWC2-M50200

Monóxido de carbono (CO)

50 ppm

200 ppm

5 ppm

200 ppm

0-300 ppm

BWC2-S

Dióxido de azufre (SO₂)

5 ppm

10 ppm

2 ppm

20 ppm

0-100 ppm

BWC2-S24

Dióxido de azufre (SO₂)

2 ppm

4 ppm

2 ppm

20 ppm

0-100 ppm

BWC2-X

Oxígeno (O₂)

19.5% vol.

23.5% vol.

18% vol.

25% vol.

0-25% vol.

BWC2-H-B50

Sulfuro de hidrógeno (H₂S) - paquete de 50
unidades

10 ppm

15 ppm

1.6 ppm

20 ppm

0-100 ppm

Setpoint Padrón de Alarma

Gama de Setpoint de alarma

Código

Bw Clip - 3 Anõs de duración

Bajo

Alto

Min.

Max.

Rango de
medición

BWC3-H

Sulfuro de hidrógeno (H₂S)

10 ppm

15 ppm

1.6 ppm

20 ppm

0-100 ppm

BWC3-M

Monóxido de carbono (CO)

35 ppm

200 ppm

5 ppm

200 ppm

0-300 ppm

IntelliDoX
El sistema de IntelliDoX combina módulos de acoplamiento inteligentes y el software Fleet
Manager II, permite que la administración automatizada del Clip BW ayude en términos de
productividad, confiabilidad y eficiencia. Puede colocar el Clip en el módulo de acoplamiento
BW para probar automáticamente los sensores y el detector de gas, descargando al mismo
tiempo los datos a la estación de acoplamiento
El IntelliDoX ayuda a configurar manualmente su CLIP BW para:
Configurar ajustes de alarma
Recordatorios de calendario de prueba de
Presentar lecturas de gas durante la alarma respuesta
Habilitar el indicador de falta de cumplimiento Descargar registros de eventos
Poner el detector en hibernación
Preferencias de visualización de horas
Actualización de firmware
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Código

Calibración y IntelliDox de sistema de mantenimiento automático

DX-CLIP

Sistema de calibración y mantenimiento automático IntelliDox

Detección de gas
DETECTORES DE GAS PORTÁTILES
Série GasAlertMicro5
Controlar y visualizar simultáneamente hasta cinco con los riesgos de GasAlertMicro 5. Adaptable a una
variedad de aplicaciones, el GasAlertMicro 5 tiene una amplia selección de opciones de campo para que
el usuario seleccione y está disponible en un modelo estándar de gas tóxico, en un modelo de PID para
la detección de compuestos orgánicos volátiles o un modelo de infrarrojos para la detección de CO2. El
GasAlertMicro 5 tiene versatilidad, rendimiento y valor inigualable.
Características y beneficios
• Monitores de H2S, CO, O2, SO2, PH3, CI2, NH3, NO2, HCN, CIO2, O3 y combustibles
• Protección integrada contra impacto
• Triple alarma (audible, visual, vibrador)

GasAlertMicro 5

GasAlertMicro 5 PID

GasAlertMicro 5 IR

Sensores disponibles

H₂S, CO, O₂, SO₂, PH₃, NH₃, NO₂,
HCN, Cl₂, ClO₂, O₃ e combustible
(LEL)

VOCs (PID), H2S, CO, O₂, SO₂,
PH₃, NH3, NO₂, HCN, Cl₂, ClO₂, O₃
e combustible (LEL)

CO₂ (IR), H₂S, CO, O₂, SO₂, NH₃, O₃
e combustible (LEL

Tecnologías

Acoplable, celda electroquímica (tóxicos y oxígeno); catalizador (LEL)

Acoplable, celda electroquímica
(tóxicos y oxígeno); catalizador
(LEL), detector de fotoionización
(PID) con 10,6 eV para compuestos orgánicos volátiles (VOCs)

Acoplable, celda electroquímica
(tóxicos yoxígeno); catalizador
(LIE), infrarrojo (IR) paradióxido de
carbono (CO2

Pilas alcalinas AA

20 Horas

15 Horas

15 Horas

Recargable

20 Horas

15 Horas

15 Horas

Duración de la batería

* Basado en el tiempo de un instrumento de modo de difusión de gas 5 68F/20 c + +, otras opciones o condiciones ambientales pueden aumentar/diminuir
lasduración de la batería en el instrumento
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DETECTORES DE GAS PORTÁTILES WIRELESS
QRAE 3
El QRAE 3 es cuatro gas compacto y Rico en recursos que proporciona la detección y monitoreo de
oxígeno (O2), gas combustible y gases tóxicos como sulfuro de hidrógeno (H2S), dióxido de azufre
(SO2), monóxido de carbono (CO), cianuro de hidrógeno (HCN), entre otros.
El QRAE 3 puede proporcionar lecturas de instrumentos en tiempo real inalámbrico y estado de alarma
24/7. Esto proporciona una mejor visibilidad y puede mejorar el tiempo de respuesta a incidentes.
Características y beneficios
• Y modelos de bombas de difusión disponibles
• Hombre alarma con control remoto inalámbrico notificación en tiempo real
• La pantalla de gráficos puede girar 180 grados
• Lecturas de concentración de gas en tiempo real y estado de la alarma habilitada por tecnología
inalámbrica de última generación

Código

QRAE 3 - Sensores (LEL / H₂S / CO / O₂)

M020-13111-111

QRAE 3 CSA Batería del Li-ion, con bomba adjunta

M020-13211-111

QRAE 3 CSA Batería del Li-ion, con bomba juntada con comunicaciones
Wireless (900 MHz)

M020-23111-111

QRAE 3 CSA Batería del Li-ion, con bomba juntada con comunicaciones
Wireless (900 MHz)

M020-23211-111

QRAE 3 CSA Batería del Li-ion, con bomba juntada con comunicaciones
Wireless (900 MHz)

Más ajustes, partes de mantenimiento y accesorios, consulte Honeywell Industrial Safety

Mini Controlador - EchoView
Este dispositivo sin wireless portátil y robusto puede establecer una red independiente, autosuficiente
con inalámbrico portátil ocho monitores RAE Systems compatibles (modelos ToxiRAE Pro, , QRAE 3,
MultiRAE lite, MultiRAE y MultiRAE Pro) y mostrar sus lecturas y la alarma de estado en tiempo real
en una pantalla fácil de leer.
MEH-Routers extienden el alcance de la comunicación entre el EchoView Host y monitores de
gas portátiles con tecnología inalámbrica
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Código

Descripción

F04-A211-200

Mini Controlador EchoView, 900 MHz

F04-B211-200

Mesh Router, 915 MHz

500-0111-000-01

Batería de repuesto para EchoView ou Mesh Router, 3.6V

500-0111-000-05

Paquete de 5 pilas de repuesto para EchoView ou Mesh Router, 3.6V

Soluciones de protección para todos
los desafíos de la seguridad

La familia Honeywell incluye las siguientes marcas:

Para más informaciones póngase
en contacto con nosotros
Atención al Cliente
atencionalclientemexico.his@honeywell.com
+52 (444)8260424
+52 (444)8260425

Cotizaciones de Productos
ventasmexico.his@honeywell.com
+52 722 542 9318
+52 55 5081 0359
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