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Catálogo de productos



Dirección: Cr 24 # 75-20
Tel: 6952383
Cel: 3115969513
Asesor comercial: Gladys Arias.
Correo: alcazares@confeccioneseloverol.com

Dirección: Calle 15 # 22-76
Tel: 2779854
Cel: 3017610166
Asesor comercial: Beatriz Ayala.
Correo: paloquemao@confeccioneseloverol.com

Dirección: Cra 46 #7c - 39  
Sector Bellavista Mamonal Local 41
Tel: 6932617
Cel: 3167458495
Asesor comercial: Luz Mary Tapia Martinez.
Correo: cartagena@confeccioneseloverol.com

Dirección: Vía 40 # 70b-15 Local 2
Tel: 3091328
Cel: 3174285751
Asesor comercial: Claudia Herrera.
Correo: ventas1barranquilla@confeccioneseloverol.com

Dirección: Carrera 33 # 30A-99
Tel: 6705992
Cel: 3167438817
Asesor comercial: Mayda Patricia Caballero.
Correo: bucaramanga@confeccioneseloverol.com

Puntos de venta

Alcázares 

Paloquemao

CARTAGENA

BARRANQUILLA

BUCARAMANGA

BOGOTÁ



Dirección: Calle 31 #27-54 Barrio Porvenir
Tel: 6822299
Cel: 3168751398
Asesor comercial: Hernando Meneses.
Correo: villavicencio@confeccioneseloverol.com

Dirección: Cra 20 # 19-55 Barrio el Gaban 
Tel: 6333177
Cel: 3125978354
Asesor comercial: Brayan Alejandro Mendez.
Correo: eloverol.yopal@confeccioneseloverol.com

Puntos de venta

YOPAL

VILLAVICENCIO

Asesor comercial: Carmen Elisa Contreras.
Cel: 3187358177
Correo: autonorte@confeccioneseloverol.com

Asesor comercial: Diana Montes.
Cel: 3158610000
Correo: mosquera@confeccioneseloverol.com

Asesores zonales

ASESOR SABANA OCCIDENTE

ASESOR BOGOTÁ

Asesor comercial: Maria Alejandra Briceño.
Cel: 3173831596
Correo: santamarta@confeccioneseloverol.com

ASESOR SANTA MARTA



Protección corporal



Ideales para cualquier tipo de trabajo  
por el algodón que da una sensación 
suave. La “transpiración” de algodón 
la hacer ser la tela más cómoda de 
usar. 

Pique 180 gramos 100% algodón 
peinado. Cuellos y puños en tejido de 
algodón. Flexible y sedosa. Variedad 
de colores.

- Tallas de la S a la XL.

Elaborado en jean 100% algodón 14 
onzas. Tiene dos bolsillos internos 
laterales. Un bolsillo relojero y dos 
bolsillos tipo parche en la parte trasera. 
Bota recta. Cierre con cremallera 
o botones plásticos (Dielectricos). 
Resistencia a la abrasión. Opción en 
jean rígido o strech. 

- Tallas de la 6 a la 18

Pique 180 gramos 100% algodón 
peinado. Cuellos y puños en tejido de 
algodón. Flexible y sedosa. Variedad 
de colores.

- Tallas de la S a la XL. 

Elaborado en jean 100% algodón, 8 
onzas. Cuenta con bolsillo superior de 
parche con tapa y botón.

- Tallas de la XS a la XL 

Pantalón en dril Licrado para dama es 
un textil semigrueso y elástico de tacto 
muy suave, es una tela fresca y liviana 
ideal para todo tipo de clima. Textil ela-
borado en base de Algodón con strech 
en trama lo cual brinda un alto nivel de 
confort en las prendas.

Camisa Oxford Mujer

Camiseta Polo Mujer

Pantalón Jean Dama 14 Onz

Camiseta Polo Hombre

Camisa Jean Mujer

Pantalón Caqui



Ideales para cualquier tipo de trabajo  
por el algodón que da una sensación 
suave. La “transpiración” de algodón 
la hacer ser la tela más cómoda de 
usar. 

Ropa de trabajo para la protección 
y seguridad industrial, ideal para 
cualquier tipo de trabajo. Uso en 
Servicios, construcción, manufactura, 
industria eléctrica y metalurgia. 
Elaborada en Jean 100% algodón, 14 
onzas. Bolsillo superior de parche con 
tapa y botón. 

Tallas de la S a la XL.

Elaborado en jean 100% algodón 14 
onzas. Tiene dos bolsillos internos 
laterales. Un bolsillo relojero y dos 
bolsillos tipo parche en la parte de 
atrás. Bota recta. Cierre con cremallera 
o botones plásticos (Dielectricos). 
Resistencia a la abrasión 

- Tallas de la 28 a la 46

Overol en Dril Camisa 100% algodón.  
Pantalón tipo mecánico. Cremallera 
Bolsillo tipo parche. Cosido en triple 
costura. Disponible en diferentes 
colores. Diferentes opciones de 
materiales como: Gabardina, poliéster.
 
- Talla de la 36 a la 44

Elaborado en jean 100% algodón, 8 
onzas. Cuenta con bolsillo superior de 
parche con tapa y botón.

- Tallas de la XS a la XL 

Overol en Dril Camisa 100% algodón.  
Pantalón tipo mecánico. Cremallera 
Bolsillo tipo parche. Cosido en triple 
costura. Disponible en diferentes 
colores. Diferentes opciones de 
materiales como: Gabardina, poliéster. 

- Talla de la 36 a la 44

Camisa Oxford Hombre

Chaqueta Jean Caballero 14 Onz

Pantalón Jean Caballero 14 Onz

Overol 2 piezas

Camisa Jean Hombre

Overol Semipiloto



El delantal en cuero de vaqueta se utiliza para brindar 
protección al usuario tanto en resistencia a líquido, repeler 
aceites y grasa como para la protección contra partículas 
proyectadas no solo de golpe sino también de calor. 

Medida 90 x 60 cm 

Protege contra chispas, metales calientes y el calor que gene-
ra el arco al soldar. Permite al usuario trabajar en condiciones 
de excelente seguridad y comodidad. 

Medida 90 x 60 cm 

Peto en VaquetaPeto en Carnaza

Camisa en jean 14 onzas diseñada 
para soldador. Algodón 100% . Manga 
larga. Ideal para la construcción, 
manufacturas y soldadura. 

Es muy utilizada en trabajos de 
soldadura o fundición , es ideal para 
proteger contra chispas o metales 
calientes.

Altamente resistente al desgarro, 
punzaciones, abrasiones. Protección 
contra el calor. Proporcionan máxima 
en condiciones donde los usuarios 
están expuestos al calor en forma 
intermitente y chispas

Camisa Jean Caballero Soldador Chaqueta en VaquetaChaqueta en Carnaza 



Confeccionado con tejido Sarga 
ignífugo más ligero altamente 
innovador. Certificado CE. Trabillas 
para sujetar fácilmente la radio. Puños 
ajustables con cierre autoadherente. 
Bolsillos para colocar las rodilleras. 
Bolsillo en la manga. Bolsillo para 
el metro.  Cinta ignífuga, apta para 
lavado industrial.  

Traje: Polipropileno/lámina PE. 
Elásticos: Caucho de neopreno (libre 
de látex). Cremallera de Nylon sobre 
galón de poliéster. Hilo de Poliéster/
Algodón. Prenda de protección de 
categoría III de tipo 5 y 6. Material 
antiestático para trabajos en áreas 
de riesgo eléctrico. Sin costuras en 
hombros ni brazos para disminuir 
la probabilidad de penetración de 
agentes peligrosos. 

Poncho impermeable color amarillo y 
negro calibre 18.

El overol tipo fontanero o con pechera 
está diseñado para poder desarrollar 
actividades con líquidos o fluidos no 
importa la densidad. El sistema de 
sellado de pliegues o electro sellados 
no permite el ingreso al interior del 
overol o a la parte inferior de las 
piernas.

10 Bolsillos. Tejido clasificado UPF 
50+ que bloquea el 98% de los rayos 
UV. Resistencia a la llama garantizada 
durante toda la vida de la prenda. 
Resistente y duradera cremallera 
delatón. 

Color amarillo y negro calibre 16 o 
18 con cinta reflectiva en pantalón y 
chaqueta con cierre en cremallera y 
velcro.

Mono super ligero, ignífugo y antiestático 210G - FR21

Overol MASE protección 
químicos

Poncho Impermeable

Overol FontaneroConjunto Impermeable Color 
Amarillo o Negro Calibre 16



Protección de cabeza



Elaborado en Acrilonitrilo butadieno 
estireno ABS, liviano y antialérgico. 
Posee material absorbente de sudor, 
recambiable. Sistema Ratchet (ajuste 
por perilla), permite ajustar a diferentes 
diámetros de cabeza para mayor 
seguridad. Capacidad dieléctrica: 
20,000 voltios (Clase E). Casco Tipo 
1, Clase E,G,C. Diseño compacto y 
liviano. Variedad de colores. Ranuras 
para utilizar accesorios.

Diseño exclusivo y modelo patentado 
por Portwest. Casco transparente para 
ver a través de la visera y laterales: 
permite al usuario mirar hacia arriba sin 
necesitar de girar la cabeza. Cubierta 
de Policarbonato extra fuerte y, a la 
vez, muy ligera que ofrece protección 
contra los rayos UV. Arnés textil de 6 
puntos, tamaño ajustable. Versión no 
aireada. 

- Estabilizado UV400.
- Arnés textil de suspensión de 6 
puntos Ajuste de tamaño por hebilla 
para mayor facilidad.
-Suave banda esponjosa para el sudor 
incluida Accesorios compatibles 
disponibles.
-Disponible en una variedad excelente 
de colores corporativos.
-7 años de vida desde la fecha de 
fabricación. 

De acuerdo a ANSI Z89.1-2003, incluye 
nombre de Fabricante, norma, clase 
y tipo de casco en alto relieve con el 
mismo material del casco. Incluye la 
fecha de fabricación. Araña plástica de 
4 puntos de apoyo o araña textil de 6 
puntos de apoyo para más comodidad.  

- Certificado CE
- CE-CAT III
- Propiedades eléctricas (440V ac) 
Diseño exclusivo de Portwest y 
modelo patentado.
- Casco transparente para ver a través 
de la visera y laterales.
- Cubierta de Policarbonato muy 
resistente y, a la vez, ligera de peso.

Casco de 4 apoyos

Casco Peak View Plus - PV54 - Alturas

Información adicional de talla: 55-60cm ajustable.
Normas: EN397 (440 V.a.c. -30ºC)

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE II (Class G) 

Es un elemento de protección 
para trabajos en alturas; Liviano y 
dieléctrico, el cual posee ala enteriza 
para protección solar, ideal para 
trabajos donde el usuario este 
expuesto a la luz solar directa o zonas 
muy lluviosas, maneja tafilete 6 apoyos 
en nylon, además permite el uso del 
Barbuquejo de 2 puntos. 

Casco Safari



Cuatro apoyos para casco MASE. Correa textil fija obligatorio 
para trabajo en alturas. 

Barbuquejo



Protección auditiva



Orejeras rotatorias elaboradas en ABS con espuma suave y 
forradas en cuero. Livianos y Resistentes.Banda de soporte 
a la cabeza elaborada en plástico reforzado. Permite graduar 
a la altura de la cabeza. Ajuste perfecto y mayor comodidad. 

Norma EN 352-1 - Norma ANSI S3.19 
SNR 30dB - NRR 27 dB. 
Unidad de empaque 10 unidades. 

Elaborado en espuma moldeable. Hipo alergénico. Por su es-
tructura suave y redondeada se adapta con facilidad a todo 
tipo de conducto auditivo. 

Norma EN 352-2 - Norma ANSI S3.19 
SNR36dB-NRR31dB. 
Unidad de empaque 200 pares. 

Sistema universal para adaptar al casco. Orejeras rotatorias 
elaboradas en ABS con espuma suave y forradas en cuero. 
Permite graduar a la altura de la cabeza. Ajuste perfecto y 
mayor comodidad. 

Norma EN 352-1 - Norma ANSI S3.19 SNR23dB-NRR22Db. 
Unidad de empaque 10 unidades. 

Fabricado en silicona, con cuatro membranas a mayor 
dimensión (tipo sombrilla). Excelente acomodación dentro 
del oído, que incrementa los niveles de atenuación. Material 
hipo alergénico de fácil mantenimiento. Incluye cordel y 
estuche de llavero. 

Norma EN 352-1 - Norma ANSI S3.19. SNR28dB-NRR27dB. 
Unidad de empaque 100 unidades. 

Protector Auditivo Tipo Copa

Protector Auditivo Tipo Tapón

Protector Auditivo para Casco

Protector Auditivo Tipo Inserción



Protección visual



Careta para soldar MASE

Careta para esmerilar con visor MASE

Protege los ojos y cara del trabajador 
contra quemaduras por radiación, 
chispas, salpicaduras y partículas de 
material caliente presentes en las 
tareas de soldadura.

Está diseñada para montar distintos 
tipos de pantallas faciales (visores, 
mallas) y usarlo individualmente. 
Fabricada en polietileno de alta 
densidad (PHD). 

Cabezal graduable tipo rachet, con 
freno que protege el mentón cuando se 
baje la careta por cabeceo. Resistente 
al impacto de chispas, partículas, 
cambios bruscos de temperatura, 
radiación calórica y lumínica. 

Protege zona frontal de la cabeza 
y rostro. Soporte ideal para uso de 
visores de policarbonato. Sistema 
Ratchet (ajuste por perilla), permite 
ajustar a diferentes diámetros de 
cabeza para mayor seguridad. 

El tamaño del lente transparente y el 
filtrante son normalizados de 122 mm 
por 50 mm (41/4” por 2”). Cabezal 
en plástico, ajustable a los diferentes 
tipos de cabeza mediante sistema 
ratchet. En la parte frontal cuenta con 
una banda que, además de absorber el 
sudor, proporciona mayor comodidad. 

Banda frontal en tela sintética 
acolchada absorbente. Alta resistencia. 
Incluye visor de policarbonato. Sistema 
de pivote ajustable que permite al 
usuario levantar la pantalla sin retirar el 
equipo por completo. 



Careta para esmerilar con malla MASE

Está diseñada para montar distintos 
tipos de pantallas faciales (visores, 
mallas) y usarlo individualmente. 
Fabricada en polietileno de alta 
densidad (PHD). Protege zona frontal 
de la cabeza y rostro. 

Soporte ideal para uso de visores 
de policarbonato. Sistema Ratchet 
(ajuste por perilla), permite ajustar a 
diferentes diámetros de cabeza para 
mayor seguridad. 

Banda frontal en tela sintética 
acolchada absorbente. Alta resistencia. 
Incluye visor de policarbonato. Sistema 
de pivote ajustable que permite al 
usuario levantar la pantalla sin retirar el 
equipo por completo. 

Gafas súper ligeras, diseñadas con un sello orbital próximo 
a los ojos, lente de una pieza curvada. Patillas flexibles, 
protección contra altos impactos. 

Referencias:
EP-I02AS: Con anti rayón y filtro UV; lente claro, 
lente amarillo o lente oscuro. 
EP-I02AF: Con anti rayón anti empañante y filtro UV; lente 
claro o lente oscuro. 

Diseñada con una montura cubre sienes con pantallas de 
ventilación laterales. Ofrecen alta protección al usuario. 
Sin piezas metálicas. 

Referencias: 
EP-I01AS: Con anti rayón y filtro UV. Lente claro. 
EP-I01AF: Con anti rayón, anti empañante y filtro UV. Lente 
claro o lente oscuro. 

EP-I02EP-I01



Está construida con un único lente panorámico de 
policarbonato con pantallas laterales y cubre sienes. Marco 
tricolor brazos ajustables, puente nasal moldeado y guarda 
sienes. 

Referencias:
EP-I03AF: Con anti rayón, anti empañante y filtro UV. Lente 
claro o Lente oscuro.

Está construida con un único lente panorámico de 
policarbonato con pantallas laterales y cubre sienes. Marco 
tricolor brazos ajustables, puente nasal moldeado y guarda 
sienes. 

Referencias:
EP-I03AF: Con anti rayón, anti empañante y filtro UV. Lente 
claro o Lente oscuro.

EP-I03 Lente Oscuro

EP-I03 Lente Claro



Protección de manos



Elaborado en material tejido 100% hilaza. Recubrimiento 60% 
látex corrugado. Resistente a la abrasión. Resistente al corte. 
Resistente al desgarro fuerte. Resistente a la perforación. 

Con talco para absorber sudoración.
Caja por 100 unidades.

A Metanol 
J Heptanol 
L Ácido Sulfúrico 96% 

Elaborado en material tejido 100% hilaza. Recubrimiento 
60% látex corrugado. Resistente a la abrasión. Resistente al 
corte. Resistente al desgarro fuerte. Resistente a la perfora-
ción. Empaque 12 unidades. 

Resistencia a la Abrasión  
Resistencia al Corte  
Resistencia al Desgarro 
Resistencia a la Perforación 

3
1
0
2 

Guantes MASE Hilaza Gris - Latex Negro HS-I32

Guantes de Nitrilo Desechable

Guante MASE Hilaza Amarilla-Latex Azul HS-I31

HS-I01 (CORTO 16”) HS-I02 (LARGO 18”) 



Elaborado en material tejido 100% poliéster, recubrimiento 
60% Nitrilo. Máxima resistencia a la abrasión. Resistencia al 
corte. Resistencia al desgarro. Resistencia a la perforación. 
Protección a contacto por calor. 

Elaborado en material tejido 100% poliéster, recubrimiento 
60% látex corrugado. Alta Resistencia a la abrasión. Resis-
tente al corte. Alta Resistencia al desgarro. Resistente a la 
perforación. 

Elaborado en material tejido 100% poliéster, recubrimiento 
60% Nitrilo. Máxima resistencia a la abrasión. Resistencia al 
corte. Buena resistencia al desgarro. Resistencia a la perfora-
ción. Protección a contacto por calor. Libre de costuras para 
mayor comodidad y destreza. 

Guante MASE Poliéster Azul Nitrilo Negro

Guante MASE Poliéster Rojo - Látex Negro HS-I34

Guante MASE Poliéster Negro Nitrilo Gris HS-I35

Guante MASE Hilaza Natural - Latex Amarillo 
HS-I33
Elaborado en material tejido 100% hilaza. Recubrimiento 60% 
látex corrugado. Resistente a la abrasion. Resistente al corte. 
Resistente al desgarro fuerte. Resistente a la perforación. 



Elaborado en carnaza 100% cuero, cosido con hilo klevar para 
mayor protección contra chispas. Refuerzo en palma. Puño 
de seguridad. 16”. Talla única. Suaves al tacto. Resistencia 
a la tensión, al corte y abrasión. Ideales para trabajos de 
soldadura. Para trabajos de aplicaciones al calor y trabajos en 
general de construcción.

Elaborado en material tejido 100% poliéster, recubrimiento 
60% poliuretano. Gran resistencia a la abrasión. Resistencia 
al corte. Gran resistencia al desgarro. Resistencia a la 
perforación. Protección a contacto por calor. 

Elaborado en material tejido 100% hilaza natural, recubri-
miento 60% látex. Gran resistencia a la abrasión. Resistencia 
al corte. Máxima resistencia al desgarro. Resistencia a la per-
foración. Protección a contacto por calor. 

Guante MASE Carnaza Soldador HS-I50

Guante MASE Poliéster Negro Poliuretano HS-38

Guante MASA Hilaza Blanca Látex Laminado 
Verde HS-I39

Guante Industrial MASE Nitrilo Azul Algodón 
HS-I37
Elaborado en 100% algodón, recubrimiento 90% Nitrilo. 
Máxima resistencia a la abrasión. Resistencia al corte. 
Resistencia al desgarro. Resistencia a la perforación. 
Resistencia a componentes químicos. Resistencia al frio, 
bajas temperaturas. Protección a contacto por calor. 



Elaborado en vaqueta de cuero de res (vacuno), curtido al 
cromo color amarillo. Refuerzo en el mismo material. Hilo 
poliéster. Talla única. Largo de 23 cm aproximado. Ancho de 
12 cm aproximado. 

Elaborado en vaqueta de cuero de res (vacuno), curtido al 
cromo color amarillo. Hilo poliéster. Talla única. Largo de 23 
cm aproximado.  Ancho de 12 cm aproximado. Cumple con 
requerimientos: CE EN 388. 

Guante MASE Vaqueta HS-I51SRGuante Mase Vaqueta Reforzado HS-I51YV 



Protección de pie



Bota Croydon Macha Alta Negra PVC 
Forro: Antideslizante, excelente 
agarre, resiste el deslizamiento. 
Impermeabilidad: 100 %. 

Material: Cuero graso. Con puntera 
composite. Suelta Poliuretano. Color 
café. Forro Poliéster.
 
- Talla 36 a la 44

Material: Cuero. Con puntera. Color 
café. 

- Talla 33 a la 40

Material: Cuero. Con puntera 
composite. Color Negro. Dieléctrica. 

- Talla 37 a la 47 

Bota de PVC inyectada. Fabricada 
con compuesto de PVC uso general, 
de alta flexibilidad y buen comporta-
miento al desgaste. Sanitizada, inhibe 
la proliferación de hongos y bacterias, 
brindando mayor higiene al usuario. 
- Talla 38 a la 43. 

Material: Cuero. Con puntera. Color 
negro. 

- Talla 38 a la 43 

Zerox

- Talla 34 a la 42

Fabricada con compuesto de PVC uso general, de alta flexibilidad y buen 
comportamiento al desgaste. Sanitizada, inhibe la proliferación de hongos y 
bacterias, brindando mayor higiene al usuario. Puntera de seguridad. 

- Talla 37 y 44 en promoción.

Bota Croydon La Macha 

Bota Ingeniero HombreBota Ingeniero MujerBota MASE

Bota Agrícola Bota MASE Soldador Zapato Mocasín

Bota Bata exportadora Gasol con Puntera



Elaboradas en caucho natural 100% impermeable, con cinta 
roja distintiva, suela resistente a la abrasión con labrado que 
proporciona agarre sobre diferentes superficies, plantilla 
extraíble fabricada en poliuretano con surcos de ventilación 
que dejarán que tus pies respiren con tranquilidad, muy fácil 
de limpiar. 

Color: Negro.
Bota inyectada en P.V.C bicolor 100% impermeable. 
Diseñada para trabajos agrícolas e industrias ganaderas. es 
protección y durabilidad.
Forro: textil texturizado en rizo que brinda 
más confort. Suela antideslizante. Puntera de seguridad: en 
acero norma EN 12568. Impermeable 100%

Color: negros con distintivos amarillos 
Tallas: de la 38 a la 46 
Punta en acero norma EN 12568 
Refuerzo en capellada contrafuerte y tobillos 

Bota Argyl Cinta Roja

Bota Croydon Workman Safety waterproof PVC 

Bota Cinta Amarilla Royal 

Bota Croydon Workman Safety PVC 

Color: Amarillo. 
Proceso: Doble inyección de PVC Bicolor. 
Forro: Poliéster texturizado tejido en rizo que brinda más 
confort. 
Plantilla: Plantilla anatómica y anti fatiga en poliuretano, 
forrada en poliéster. 
Puntera en acero. Resistencia: Hidrocarburos y derivados del 
petróleo. 
Uso: Petroleras, estaciones de servicio y construcción. 



Protección respiratoria



Tiene banda elástica ajustable al cuello y a la cabeza. Válvula. Apto para doble cartucho. Unidad de empaque 6 unidades. 

Respirador MASE Media Máscara Ajustable

Referencia Color Contaminantes Aplicaciones principales

MASE
SRPM620

Anti polvo

Gris

Negro

Naranja

Amarillo

Verde

Anti amoníaco

Anti pinturas en 
spray

Anti gases 
ácidos

Anti vapores 
orgánicos

Material particulado, filtro 
para polvo y neblinas. 

Amoníaco 

Aplicación de pinturas, 
lacas y esmaltes en aerosol. 

Hidrocarburos aromáticos, 
alcoholes, ácido clorhídrico, 
ácido sulfúrico, cloro. 

Fosfatos, heptano, hidrocarburos, 
anomáticos, isoforona, gasolina, 
alcoholes, propano, tolueno, xileno. 

MASE
SRPM620

MASE
SRPM620

MASE
SRPM620

MASE
SRPM620

Media máscara que cubre nariz y boca.
Reutilizable y de bajo mantenimiento.

Aprobación NIOSH conforme al tipo 
de filtro-cartucho utilizado.

Pieza facial media cara doble cartucho, 
ofrece la posibilidad de usar filtros 
y cartuchos reemplazables para la 
protección de ciertos gases, vapores y 
material particulado.

Pieza facial media cara doble cartucho, 
ofrece la posibilidad de usar filtros 
y cartuchos reemplazables para la 
protección de ciertos gases, vapores y 
material particulado. 

Respirador MASE media 
máscara doble cartucho

Respirador 3M media máscara 
doble cartucho Ref 6200

Respirador 3M media máscara 
doble cartucho Ref 7502



Aprobación NIOSH.

Norma aprobación NIOSH.

Exposición a partículas de sustancias 
especificadas por OSHA.

Aprobado por NIOSH-MSHA.

Respirador 3M Ref Full Face 

Filtro para partículas Ref 7093 

Filtro P100 3M Ref 2091

Retenedor 3M

Prefiltro 5N11 3M

Filtro P100 3M REF 2097

Cartucho 3M Ref 6003



Aprobado por NIOSH-MSHA.

Aprobado por NIOSH-MSHA.

Aprobado por NIOSH-MSHA.

Cartucho 3M Ref 6006

Cartucho 3M Ref 6001

Cartucho 3M Ref 6004

Cartucho 3M Ref 6002

Aprobado por NIOSH-MSHA.



Protección de alturas



Norma ANSI Z359.1 -2007
Norma ANSI Z359.11 214

Norma ANSI Z359.1-2016
Sello de calidad ICONTEC CSC-
748012

Norma ANSI 10.32-2012
Sello de calidad ICONTEC CSC-748012

Norma ANSI Z359.1-2016
Sello de calidad ICONTEC
CSC-748012

Norma ANSI Z359.1-2016 Sello de 
calidad ICONTEC CSC-748012

Norma ANSI Z359.1-2016
Sello de calidad ICONTEC CSC-748012

Arnés de seguridad Ref Linktech 
Multipropósito de 4 puntos de 
conexión

Eslinga Linktech con 
amortiguador de impacto en 
“Y” regulable y/o no regulable 
Ref LT 32R

Eslinga sencilla Linktech gradual 
con absorbedor combinado Ref 
31R

Eslinga de posicionamiento 
rígida Linktech Ref 75N

Eslinga con amortiguador 
Linktech de impacto Ref LT 30R

Eslinga de posicionamiento Link-
tech cinta regulable Ref 35R



En acero, doble seguro.

Longitud de 10mts
Longitud de 20mts
Longitud de 30mts
Longitud de 40mts
Longitud de 50mts

Norma ANSI A10.32-2012
Certificado ICONTEC

Acero inoxidable para cuerda de 16mm
Norma ANSI Z359.1-EN352.2 

Mosquetero de carabinero Ref 45KN

Línea de vida vertical 

Freno para cuerda arrestados de caídas

Anclaje MASE móvil

Norma ANSI A10.32-2012
Certificado ICONTEC



Otros productos



Elaborada en polietileno de alta densidad. Peso: 0.396gr. 
Largo de 45 cm con mango. Ancho de 31 cm Espesor: 4 
mm. Color: Rojo (Pare) – Verde (Siga). Con reflectivo grado 
ingeniería y de alta intensidad. 

Tubular. 130cm. Cintas reflectivas 500 candelas 

Color amarillo. Letras “PELIGRO NO PASE” en rojo. Rollo por 
500 metros 

Fabricado en P.V.C. (Polivinil Cloruro), en una sola pieza. 
Fluorescente de alta visibilidad diurna y nocturna. Con 
protección UV para mayor durabilidad del color naranja 
intenso que lo caracteriza. Su base cuadrada y peso permiten 
que el cono permanezca en su punto inicial. Resistente a 
golpes y aplastamientos. Apilables y fáciles del almacenar.

Disponible en tamaños: 

    1. Altura: 45cm, Base: 27.5 x 27.5 cm, Peso: 1.3 kg 
    2. Altura: 70 cm, Base: 35 x 35 cm, Peso: 2.3 kg. 
    3. Altura: 90 cm; Base: 36.5 x 36.5 cm; Peso: 4.5 kg

Paleta Pare - Siga

Señalizador vial

Cinta de señalización peligro

Cono vial



Elaborado en tela 100% poliéster de alta resistencia. Tela 
fluorescente naranja o verde. Cinta reflectiva de 500 candelas 
de luminosidad. Cierre en velcro. Cumple normativa EN-471 
y ANSI 107-204 de Ropa de Alta visibilidad. 

- Talla única.

Elaborado en tela 100% poliéster de alta resistencia. Tela 
fluorescente naranja o verde. Cinta reflectiva de 500 candelas 
de luminosidad. Cierre en velcro. Cumple normativa EN-471 
y ANSI 107-204 de Ropa de Alta visibilidad. 

- Talla única.

Chaleco MASE Reflectivo NaranjaChaleco MASE Reflectivo Verde

La Pala Antichispas y Anti Estática tiene como principal tarea, prevenir la generación de chispas y/o estática en la recolección de 
líquidos y residuos peligrosos tales como: solventas, pinturas, hidrocarburos, entre otros. Resistencia térmica hasta 90°C. Gran 
capacidad de recuperación elástica.

Pala Antichispas



Kit de derrame de 10 Galones 

Incluye:

- 10 hojas absorbentes hidrocarburos 40x50cms europeas
- 2 barreras absorbentes oleofílicas 3”x4” (1.20M)
- 1 par de guantes de nitrilo 13”
- 4 bolsas hazmat rojas “Riesgo biológico” de 70 cm
- 1 chaleco con doble banda reflectiva
- 1 cinta de señalización “Peligro no pase” 50 mts
- 1 caneca azul 10 galones (Remanufacturada)
- 1 absorbente granulado x 1Kg
- 1 desengrasante certificado Ultragrip
- 1 juego de tacos de madera calajanes
- 1 martillo de caucho antichispa
- 1 masilla epóxica pequeña de 40gr
- 1 recogedor de mano plástico
- 1 escoba sin palo
- 1 par de gafas de seguridad protectoras Norma ANSI Z87
- 1 linterna recargable o dinamo (no requiere baterías)
- 1 respirador certificado alta calidad N95 Norma NIOSH
- 1 instructivo de uso

Kit de derrame de 5 Galones

Incluye:

- 5 hojas absorbentes hidrocarburos 40x50cms europeas
- 1 barreras absorbentes oleofílicas 3”x4” (1.20M)
- 1 absorbente granulado x 1Kg
- 1 tapabocas sencillo
- 1 desengrasante certificado Ultragrip x 500cc
- 2 bolsas hazmat rojas “Riesgo biológico” de 70 cm
- 1 chaleco con doble banda reflectiva
- 1 par de guantes de nitrilo 13”
- 1 linterna pequeña luz LED
- 1 masilla epóxica pequeña de 40gr
- 1 recogedor de mano plástico
- 1 escoba sin palo
- 1 cinta de señalización “Peligro no pase” 50 mts
- 1 par de gafas de seguridad protectoras Norma ANSI Z87
- 1 maletín en lona con cinta reflectiva
- 1 instructivo de uso y elementos

Kit de derrame de 20 Galones 

Incluye:

- 20 hojas absorbentes hidrocarburos 40x50cms (1.20M)
- 3 barreras absorbentes oleofílicas 3”x4” (1.20M)
- 1 par de guantes de nitrilo 13”
- 5 bolsas hazmat rojas “Riesgo biológico” de 70 cm
- 1 chaleco con doble banda reflectiva
- 1 cinta de señalización “Peligro no pase” 50 mts
- 1 caneca azul 20 galones (Remanufacturada)
- 2 absorbente granulado x 1Kg
- 1 desengrasante x 2000Ml
- 1 juego de tacos de madera calajanes
- 1 martillo de caucho antichispa
- 1 pala anticipa certificada negra o naranja
- 1 masilla epóxica pequeña de 40gr
- 1 recogedor de mano plástico
- 1 escoba sin palo
- 1 par de gafas de seguridad protectoras Norma ANSI Z87
- 1 linterna recargable o dinamo (no requiere baterías)
- 1 respirador certificado alta calidad N95 Norma NIOSH
- 1 instructivo de uso



Extintor Multipropósito

Es un equipo que sirve para apagar fuegos. Consiste en un recipiente metálico (bombona o cilindro de acero) que contiene un 
agente extintor de incendios a presión, de modo que al abrir una válvula el agente sale por una boquilla (a veces situada en el 
extremo de una manguera) que se debe dirigir a la base del fuego.

Camilla de seguridad 

Dispositivo utilizado en situaciones de emergencia para la inmovilización y traslado de pacientes en casos de evacuación, rescate 
y primeros auxilios, tanto para transportar de un lugar a otro a un herido o para atender a un paciente enfermo en una situación 
de emergencia. 



Es un diseño que brinda comodidad al brigadista. Fabricado 
en lona tipo morral, con reflectivo y texto. 

Está diseñado especialmente para que no se deterioren los 
datos impresos. 

El brazalete porta carnet vertical está especialmente diseñado 
para los empleados que trabajan en áreas de producción. 

Brazalete Brigadista

Brazalete Porta Carnet



LTDAEL OVEROL
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