
PROTECCIÓN



El casco VERTEX ofrece un porte muy confortable y es 
una referencia en cuanto a la protección de la cabeza para 
los trabajadores en altura. Su carcasa no ventilada 
asegura la protección contra el riesgo eléctrico y las 
salpicaduras de metal fundido y las llamas.

Su arnés textil interior de seis puntos asegura una sujeción 
cómoda y su sistema de regulación CENTERFIT y 
FLIP&FIT ajusta el contorno de cabeza conservando el 
centrado del casco en la cabeza. Con un barboquejo de 
resistencia modificable. (25N ó 50N) 

Con sistema EASYCLIP diseñado para integrar de forma 
rápida y óptima las nuevas viseras de protección ocular, 
específica VIZIR oscura o clara, o una pantalla VIZEN 
transparente que protege todo el rostro si hay riesgo de 
arco eléctrico y VIZEN MESH pantalla de rejilla forestal, 
también se le pueden instalar, pantallas de rejilla forestales 
o poli-carbonato universales a la protección auditiva, así 
como varias  linternas, y opcionalmente una pantalla para 
soldadura. Contorno 53-63cm. - Peso 590g.
NORMA CE. EN397- EN50365-EN12492/EPI

1. Casco Vertex 

Cascos de Arboricultura
Construcción Confortable

ref.: 22326206 Azul

ref.: 22326205 Naranja

ref.: 22326209 Verde

ref.: 22326202 Amarillo

ref.: 22326201 Rojo

ref.: 22326203 Blanco

ref.: 22326204 Negro

ref.: 22326203 ref.: 22326204

ref.: 22326205 ref.: 22326206 ref.: 22326209

ref.: 22326208

2
ref.: 22326207

La versión de alta visibilidad está provista de una carcasa 
exterior de color fluorescente con clips fosforescentes y 
bandas reflectantes, para una visibilidad óptima de día y 
de noche.  Peso 595g.
NORMA CE. EN397-EN50365-EN12492-ANSI Z89.1/EPI

2. Casco Vertex Hy-Viz

ref.: 22326208 Naranja

ref.: 22326207 Amarillo

Este casco VERTEX VENT dispone de ventilación con 
cortinillas deslizantes para airear el casco.  Peso 585g.
NORMA CE. EN397-EN12492/EPI

Este casco VERTEX VENT HY-VIZ dispone de ventilación 
con cortinillas deslizantes para airear el casco.

La versión de alta visibilidad está provista de una carcasa 
exterior de color fluorescente con clips fosforescentes y 
bandas reflectantes, para una visibilidad óptima de día y 
de noche. Peso 590g.
NORMA CE. EN397-EN12492-ANSI Z89.1/EPI

4. Casco Vertex Vent Hy-Viz

ref.: 22346206 Naranja

ref.: 22346205 Amarillo

La absorción de impactos 
se realiza por deformación 
de la carcasa externa.

El contorno de cabeza es 
plegable en el interior del 
casco para facilitar el 
almacenamiento 
y transporte.

ref.: 22326202

1
ref.: 22326201

4
ref.: 22346205

ref.: 22346206

ref.: 22346202

3
ref.: 22346201

ref.: 22346203 ref.: 22346204

ref.: 22346207 ref.: 22346208 ref.: 22346209

3. Casco Vertex Vent 

ref.: 22346208 Azul

ref.: 22346207 Naranja

ref.: 22346209 Verde

ref.: 22346202 Amarillo

ref.: 22346201 Rojo

ref.: 22346203 Blanco

ref.: 22346204 Negro

Cascos de Arboricultura. Protección 
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ref.: 22346102

1
ref.: 22346101

ref.: 22346103

ref.: 22346105

2
ref.: 22346104

ref.: 22356102

3
ref.: 22356101

ref.: 22356103

ref.: 22356105

4
ref.: 22356104

Cascos de Arboricultura
Construcción Ligera

La versión de alta visibilidad está provista de una carcasa 
exterior de color fluorescente con clips fosforescentes y 
bandas reflectantes, para una visibilidad óptima de día y 
de noche.  Peso 445g.
NORMA CE. EN397-EN50365-EN12492-ANSI Z89.1/EPI

2. Casco Strato Hy-Viz

ref.: 22346105 Naranja

ref.: 22346104 Amarillo

Este casco STRATO VENT dispone de orificios de 
ventilación para airear el casco.  Peso 415g.
NORMA CE. EN397-EN12492/EPI

3. Casco Strato Vent

ref.: 22356102 Amarillo

ref.: 22356101 Rojo

ref.: 22356103 Blanco

Este casco STRATO VENT HY-VIZ dispone de orificios de 
ventilación para airear el casco. 

La versión de alta visibilidad está provista de una carcasa 
exterior de color fluorescente con clips fosforescentes y 
bandas reflectantes, para una visibilidad óptima de día y 
de noche. Peso 425g.
NORMA CE. EN397-EN12492-ANSI Z89.1/EPI

4. Casco Strato Vent Hy-Viz

ref.: 22356105 Naranja

ref.: 22356104 Amarillo

La absorción de impactos 
se realiza por deformación 
de la almohadilla interior.

El contorno de cabeza es 
plegable en el interior del 
casco para facilitar el 
almacenamiento 
y transporte.

1. Casco Strato

ref.: 22346102 Amarillo

ref.: 22346101 Rojo

ref.: 22346103 Blanco

El casco STRATO ofrece un porte confortable y muy ligero, 
gracias a los sistemas CENTERFIT y FLIP&FIT que 
garantizan una excelente sujeción del casco en la cabeza.

Con almohadilla interior EPP (Polipropileno Expandido) y 
EPS (Poliestireno Expandido) asegura una sujeción 
cómoda y su sistema de regulación CENTERFIT y 
FLIP&FIT ajusta el contorno de cabeza conservando el 
centrado del casco en la cabeza. Con un barboquejo de 
resistencia modificable. (25N ó 50N) 

Con sistema EASYCLIP diseñado para integrar de forma 
rápida y óptima las nuevas viseras de protección ocular, 
específica VIZIR oscura o clara, o una pantalla VIZEN 
transparente que protege todo el rostro si hay riesgo de 
arco eléctrico y VIZEN MESH pantalla de rejilla forestal, 
también se le pueden instalar, pantallas de rejilla forestales 
o poli-carbonato universales a la protección auditiva, así 
como varias  linternas, y opcionalmente una pantalla para 
soldadura. Contorno 53-63cm. - Peso 435g.
NORMA CE. EN397- EN50365-EN12492/EPI

Cascos de Arboricultura.Protección 
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1
ref.: 22386500

Estructura de polietileno, color naranja, pantalla de rejilla 
metálica, protector auditivo snr28 
NORMA CE. EN397-EN352-EN1731

2. Casco DAEWOO Forestal 

Casco con estructura de polietileno, de color naranja. 
Pantalla de rejilla metálica flexible y protector auditivo 
SNR28. Sujeción regulable trasera y barbuquejo. 
Forestal. NORMA CE. EN397-EN352-EN1731

1. Casco Basic Forestal Complet

Cascos Forestales

ref.: 22386500

ref.: 22386600

2
ref.: 22386600

Cascos Forestales. Protección 
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1. Pantalla Gafa Antivaho Vizir   

Pantalla gafa Transparente con tratamiento antivaho y 
antirayadura. Peso 80g. NORMA CE. EN-166

ref.: 22336301

Pantallas de Protección con 
Sistema EASYCLIP para 
VERTEX y STRATO 

2. Pantalla Gafa Antivaho Vizir Shadow  

Pantalla gafa oscura con tratamiento antivaho y antirayadura, 
con filtro de protección solar de nivel 2,5 -  Peso 80g.
NORMA CE. EN-166-172

ref.: 22336801

3. Pantalla Completa Vizen  

Pantalla de policarbonato ultraenvolvente, con tratamiento 
antivaho y antirayadura, protege todo el rostro si hay riesgo 
de arco eléctrico. Peso 180g. 
NORMA CE. EN-166-EN170 GS  ET-29, Clase 1

ref.: 22344001

4. Pantalla Completa Vizen Mesh  

Pantalla de rejilla ultraenvolvente para poda, protege 
contra las proyecciones de astillas y serraduras de 
madera. Ofrece una protección completa del rostro, 
garantizando a la vez una buena visibilidad. Peso 115g. 
NORMA CE. EN-1731 ANSI Z87 - EAC

ref.: 22344002

Pantallas Universales
Adaptables Protec. Auditivo 

Rejilla metalizada. Pantalla de rejilla de acero, con muelle 
V5-5C1  NORMA CE. EN-1731

1. Pantalla Visera Rejilla

Visera con pantalla de policarbonato transparente. 
NORMA CE. EN-166

2. Pantalla Visera Policarbonato

ref.: 22358201

ref.: 22329300

1
ref.: 22336301

3
ref.: 22344001

4
ref.: 22344002

2
ref.: 22336801

2
ref.: 22329300

El EASYCLIP es e l  
sistema de fijacioń lateral 
que permite instalar 
raṕidamente una pantalla 
de proteccioń. EASYCLIP 
es compatible con todos 
los cascos y todas las 
pantallas Petzl. 

1
ref.: 22358201

Complementos para Cascos.Protección 
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Protectores Auditivos

3

2

ref.: 22328300

ref.: 22376900

4
ref.: 22311900

Protector de oídos ajustables con diadema regulable 
SNR28.  NORMA CE. EN352

4. Protector Auditivo Basic 

ref.: 22311900

Kit de protectores auditivos universales color naranja. 
regulable en altura con dos niveles de protección y retráctil. 
SNR28  NORMA CE. EN-352-3

3. Protector Auditivos Basic de Pinza

Kit de protectores auditivos HV Optime I. P
auditiva, material fluorescente de alta visibilidad, regulable 
en altura y dos niveles de protección y retráctil. SNR23 
NORMA CE. EN-352-3

rotección 

2. Protectores Auditivos de Pinzas PELTOR

ref.: 22328300

ref.: 22376500

Kit de protectores auditivos HV Optime II. 
auditiva, material fluorescente de alta visibilidad, 
regulable en altura con dos niveles de protección y 
retráctil. SNR32 NORMA CE. EN-352-3

Alta protección 

ref.: 22376900

1. Protectores Auditivos de Pinzas PELTOR

1
ref.: 22358500

Linterna frontal adaptada al trabajo de cerca, a los 
desplazamientos y la visión de lejos. 

1. Linterna Pixa 2 

ref.: 22387501

1. Puntero Láser Verde 300 Mts.

ref.: 22358500

80lm. - 55m. - 26h. 

Linterna frontal de haz luminoso múltiple adaptada al 
trabajo de cerca, a los desplazamientos y a la visión de 
lejos. 

2. Linterna Pixa 3 

ref.: 22387500 100lm. - 90m. - 26h. 

Linterna frontal de haz luminoso múltiple adaptada al 
trabajo de cerca, a los desplazamientos y a la visión de 
lejos. Recargable.

3. Linterna Pixa 3R 

ref.: 22387400 90lm. - 90m. - 11,30h. 

Linternas

Especial para señalar e indicar ramas. 

Láser

1

2

3

ref.: 22387501

ref.: 22387500

ref.: 22387400

1
ref.: 22376500

Protectores Auditivos, Linternas y Láser. Protección 
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Gafas antiarañazos 100% uva Montura de nylon Patilla 
regulable en longitud e inclinación, protector lateral
Nonoblock, punto nasal flexible. NORMA CE. EN166

1. Gafa Eco Antiarañazos

Gafa Clara

Gafa Oscura

Gafas de seguridad anti-arañazos, resistentes para los 
entornos de trabajo mas exigentes. Su diseño permite el 
uso con patillas o cinta regulable (ambas incluidas), 
máximo confort y adaptación al rostro. Perfil 
almohadillado antisudoración y desmontable, refuerzo 
nasal flexible, banda ajustable, visión periférica con 
diseño envolvente, ventilación superior e inferior. Ofrecen 
protección solar, contra impactos, viento, polvo, virutas y 
partículas en suspensión. Máxima durabilidad. 
NORMA CE. EN166

2. Gafa Durastreme Clara Antivaho 

Gafas de seguridad anti-arañazos, resistentes para los 
entornos de trabajo mas exigentes. Su diseño permite el 
uso con patillas o cinta regulable (ambas incluidas), 
máximo confort y adaptación al rostro. Perfil 
almohadillado antisudoración y desmontable, refuerzo 
nasal flexible, banda ajustable, visión periférica con 
diseño envolvente, ventilación superior e inferior. Ofrecen 
protección solar, contra impactos, viento, polvo, virutas y 
partículas en suspensión. Máxima durabilidad. 
NORMA CE. EN166

3. Gafa Durastreme Oscura Antivaho 

ref.: 22387100

ref.: 22387200

ref.: 22329400

ref.: 22329500

Gafas

2

3

ref.: 22329400

ref.: 22329500

11
ref.: 22387100 ref.: 22387200
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Amarillo/azul/rojo t/10 guantes de tela y cuero con banda 
elástica,para uso hobby. NORMA CE. EN388-420

1. Guante Trabajo  

2. Guantes Anticorte Puño Largo 

Guantes con protección hasta la muñeca en ambas 
manos, puño largo. Clase-1 (20 metros/segundo)
NORMA CE. EN381-388

Guantes para Trabajo

Guantes Anticorte

3. Guantes Anticorte KN

Guante anticorte, palma de cuero reforzada con 
Dyneema solo en mano izquierda, puños elásticos 
protección solo en mano izquierda C-I 20m/s 
NORMA CE. EN381-388

ref.: 22312600 Talla 10

ref.: 22331409

ref.: 22331310

ref.: 22331408

ref.: 22331309

ref.: 22331411

ref.: 22331410

Talla 9

Talla 10

Talla 8

Talla 9

Talla 10

Talla 11

4. Guantes Anticorte Pro

Guantes de piel de cabra reforzada con palma de piel.
Dorso de la mano izquierda acolchado con 10 capas de 
tela protectora-dyneema C-II 24m/s 
NORMA CE. EN388:2016 - EN420 - EN381-7:1997

ref.: 22331509

ref.: 22331508

ref.: 22331511

ref.: 22331510

Talla 8

Talla 9

Talla 10

Talla 11

1
ref.: 22312600

2

ref.: 22331310

ref.: 22331309

3

ref.: 22331409

ref.: 22331408

ref.: 22331411

ref.: 22331410

4

ref.: 22331509

ref.: 22331508

ref.: 22331511

ref.: 22331510

Guantes de Trabajo y Guantes Anticorte. Protección 
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