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BOTA AGUA PVC. REF 899 300 039 a 046 
 

� Bota de agua PVC caña alta verde 
� Aplicaciones: Trabajos en condiciones de humedad extrema 

o con agua, para usos en exterior (construcción, agrícola)..  
Suela anti-deslizante y resistente a hidrocarburos.  
Absorción de energía en el talón (E). 
 Forro interior en poliéster. 

   

BOTA AGUA  S5.  REF 899 301 038 a 046 
 

� Bota de agua de seguridad PVC/Nitrilo verde caña alta.  
� Puntera y plantilla de acero resistente a la perforación.   
� Suela antideslizante y antiestática.   
� Forro interior en nylon.   
� Absorción de energía en el talón.   
� Toda la bota, incluída la suela, es resistente a aceites, ácidos, 

grasas e hidrocarburos.   
� Alta flexibilidad y resistencia a temperaturas muy bajas (-20ºC). 

 

 

 

 

     RODILLERAS GEL. REF: 899 400 
 

� Funcional y técnicamente innovadora, ofrece protección 
para trabajos de rodillas profundamente penosos. 

� El denso gel está inteligentemente diseñado para 
adaptarse a la forma de tu rodilla proporcionando una 
comodidad y protección sin igual.  

� La tira simple de Neopreno ajustable permite una 
flexibilidad y libertad de movimientos, a la vez que la 
capa de PVC, resistente a la abrasión, asegura una 
larga vida.  

� Capa de PVC, construcción de Nylon, esponja, tira de 
Neopreno con la que evitamos la humedad en la zona. 

 

 

 

MASCARILLAS POLVO GRUESO. REF: 899 254  
U/E: 50 uds 

 
MASCARILLAS FFP1: REF: 899 255  U/E: 20 
FFP 1-S: Protección contra aerosoles no tóxicos en concentraciones 
hasta 4,5 x CMA. 
Uso contra partículas de polvo en minería, industria, trabajos de 
artesanía y sectores agrícolas. 
 
 

MASCARILLAS FFP2V. REF: 899 257  U/E: 10 
FFP 2-V: válvula anti condensación:  
Protección contra aerosoles no tóxicos y de toxicidad baja a media y 
aerosoles a base de agua en concentraciones hasta 12 x CMA. 
 
Uso contra polvos metálicos no férricos y humos de sílice, plomo, 
aluminio y manganeso. 

 

 


