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MADRID
Paseo de Talleres, 3 • Nave 224
28021 MADRID
Telf.:  +34 917 95 31 13
Móv: +34 630 80 00 60
Fax:  +34 917 96 45 36
ventas@recinsa.es

JAÉN
P.I. Los Olivares
C/ Beas de Segura • Parc. 6
23009 JAÉN
Telf.:  +34 953 28 07 07
Móv: +34 672 19 32 44
Fax.:  +34 953 28 10 48
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LORCA
C/ Alameda de Cervantes, 81
Edif. Marfil
30800 Lorca-MURCIA
Telf.:  +34 968 44 42 22 \ 968 44 16 42
Móv: +34 672 19 27 53
Fax:  +34 968 44 42 02
lorca@recinsa.es

ÚBEDA
Avda.  Libertad, 82
23400 ÚBEDA – JAÉN
Telf.:  +34 953 79 02 57
Móv: +34 672 19 31 78
Fax.:  +34 953 79 60 69
ubeda@recinsa.es

SEVILLA
P.I. El Pino
C/ Pino Real • Parc. C • nº19
41016 SEVILLA
Telf.:  +34 954 25 85 68
Móv: +34 660 45 06 32
Fax:  +34 954 25 85 10
sevilla@recinsa.es

CÓRDOBA
P.I. La Torrecilla
Av. La Torrecilla, 8
14013 CÓRDOBA
Telf.:  +34 957 42 00 42
Móv: +34 626 05 00 24
Fax:  +34 957 42 00 43
cordoba@recinsa.es

PALENCIA
P.I. Villalobón
C/ Italia • Parc. 148 
34004 PALENCIA
Telf.:  +34 979 72 80 73
Fax:  +34 979 72 16 09
Móv: +34 636 47 12 86
palencia@recinsa.es

LLEIDA
P.I. Cami dels Frares
Parc. 23 • Calle C
25191 LLEIDA
Telf.:  +34 973 25 70 09/10
Móv: +34 672 19 32 29
Fax:  +34 973 25 78 64
lleida@recinsa.es

JEREZ
P.I. Autopista
C/ Amianto, 21
11405 J. de la Frontera-CÁDIZ
Telf:  +34 956 18 05 08
Móv: +34 672 19 32 43
Fax:  +34 956 18 09 93
jerez@recinsa.es

SANTIAGO
P.I. del Tambre
Vía Edison, 11
15890 S.Compostela-A CORUÑA
Telf:  +34 981 55 81 32
Móv: +34 672 19 11 23
Fax:  +34 981 58 93 86
santiago@recinsa.es

RECINSA hace una apuesta decidida por Internet, trasladando información, 

sugerencias y noticias de interés para los profesionales de la reparación.

 

Disponer de información en el momento necesario resulta muy valioso en cualquier 

actividad. En un taller, la visión del montaje de un componente o el conocimiento 

de la referencia de una pieza facilitan una intervención más rápida y eficaz. Para 

proporcionar un mejor servicio a sus clientes, RECINSA está introduciendo en su 

página de Internet mejoras que permitan a los usuarios obtener datos de interés para 

su actividad. Veamos algunas de ellas.

 

Al acceder a www.recinsa.es, la página de Inicio muestra a la izquierda de la pantalla 

los iconos de las cinco divisiones de productos que RECINSA comercializa: agro, 

obra pública, industria, store y garden. Situando el indicador del ratón en cualquiera 

de ellos, y pinchando la pestaña desplegada, se accede a una información más 

detallada. Se puede profundizar en cada apartado para obtener pormenores acerca 

de cada gama de productos. De ese modo podrá usted conocer la amplia oferta que 

ponemos a su disposición para resolver sus necesidades de abastecimiento. 

 

La página Inicio también incluye otros apartados de interés entre los que cabe 

mencionar las áreas de distribuciones y descargas que están representadas por iconos 

verticales a la derecha de la pantalla. Situando el indicador del ratón en cualquiera 

de ellos se despliega una pestaña que permite el acceso a estos contenidos. En el 

área de descargas podrá bajar a su ordenador catálogos, copias de la revista info-

recambios y otros documentos que le aportarán información de interés 

 

Próximamente se introducirán novedades que le aportarán conocimiento de los 

componentes de las máquinas, sistemas de organización para su taller y noticias 

sobre eventos de interés. Le invitamos a visitar la página de Internet de RECINSA 

para mantenerse actualizado.

Visite Nuestra Web:



desde 1979

Recinsa® es una empresa líder que aporta soluciones desde 1979 en el sector 
del recambio en España. 

Su actividad se desarrolla en las siguientes áreas:

• Recambios, componentes y complementos para todas las marcas y modelos 
de tractores.

• Recambios y componentes de puentes delanteros, puentes traseros y cajas 
de cambios para maquinaria de obra pública.

• Herramienta, utillaje, mobiliario de taller y productos industriales en general, 
para complementar su amplio servicio a los sectores agrícola y de obra 
pública.

Recinsa®, desde sus inicios, tiene la clara vocación de estar presente en toda 
España. Las oficinas y almacenes centrales están ubicados en Madrid y dispone 
de delegaciones en Madrid, Jaén, Lorca, Úbeda (Jaén), Sevilla, Córdoba, 
Palencia, Lleida, Jerez de la Frontera (Cádiz) y Santiago de Compostela                 
(A Coruña).

Recinsa® entiende que la actividad del recambio se basa en la confianza y el 
reconocimiento mutuo entre la empresa y el cliente. La satisfacción del cliente 
es un valor esencial y forma parte de la cultura de la empresa desde siempre. 

Los proveedores de Recinsa son empresas de total confianza y líderes en 
su mercado, con las que realiza una gestión rigurosa, llevando un control 
exhaustivo de la calidad de los productos. Toda su actividad se caracteriza por 
un riguroso control de exigentes estándares de calidad y seguridad, con total 
complimiento de las normas UNE EN ISO 9001:2000 en la Gestión y Servicio 
al Cliente.



Protección de la cabeza

Protección ocular

Protección auditiva

Protección de manos y brazos

Protección de pies y piernas

Vestuario de protección

Protección contra caídas

Protección respiratoria

Recinsa Industria está 
pensada para nuestros 
clientes, que en cualquier 
sector y actividad que 
ejerza, ofrece soluciones 
a través de una gama de 
productos y herramientas  
profesionales que 
hará de su trabajo una 
actividad más cómoda y 
productiva.



Vestuario de protección

Buzos clásicos de trabajo 13

Buzos Línea Top 13

Buzos Línea Super Top 14

Buzos Deportivos 13

Cazadoras de trabajo clásicas 13

Cazadoras de trabajo Línea Top 14

Pantalones de trabajo clásicos 14

Pantalones de trabajo Línea Top 14

Petos de trabajo clasicos 14

Camisetas manga corta 15

Polo manga corta 15

Polo manga larga 15

Sudadera manga larga 15

Camisa azul manga larga 15

Jerseys tipo Policia 15

Caleco multibolsillos 15

Cazadora náutica 16

Parka clásica 16

Parka triple uso 16

Traje de agua PVC 16

Cazadora reflectante amarilla 16

Cazadora reflectante naranja 16

Buzo  económico polipropileno 22

Buzo desechable uso profesional 22

Protección pies y piernas

Modelo Cronos 19

Modelo Atlas 19

Modelo Hermes 19

Modelo Uriel 19

Modelo Ares 19

Modelo Ferrus 19

Modelo Thor 19

Botas de agua Alta 19

Protección contra caidas

Arnés enganche en espalda 20

Arnés enganche en espalda y pecho 20

Absobedor con 2 mosquetones 20

Kit anti caida con absorbedor 20

Kit anti caida con retención 20

Mosquetón aluminio con rosca 20

Mosquetón aluminio con cierre automático 20

Protección auditiva

Tapón desesable con cordón 21 Tapón desesable 20 Orejera anti ruido 21

Protección respiratoria

Mascarilla higienica uso no profesional 23

Mascarilla con válvula uso profesional 23

Semi máscara 1 filtro 23

Semi máscara 2 filtros 23

Filtros para semi máscaras 23

Protección ocular

Gafa de seguridad Balnca 21

Gafa anti vaho 21

Gafa con montura universal unilente 21

Gafa seguridad verde para soldadura 21

Gafa soldadura abatible 21

Gafa soldadura con montura abatible 21

Pantalla de protección para soldadura 21

Protección de la cabeza

Gorra de seguridad anti golpe 21 Cascos de seguridad anti golpes 22

Protección manos y brazos

Guante Nitrilo satinado algodón 23

Guante Nitrilo azul no empolvado 23

Guante latex empolvado 23

Guante de lona de algodón 23

Guante mixto de serraje vacuno 1ª 23

Guante nylon gris con recubrimiento  poliuretano 24

Guante nylon negro con recubrimiento  nitrilo 24

Guante nitrilo con soporte de punto algodón 24

Guante neopreno flockado en algodón 24

Guante mixto de serraje vacuno económico 24

Guante punto mimetizado 25

Guante mixto flor vacuno y lona 25

Guante vacuno marrón con manguito 25

Guante todo flor vacuno natural con ribete 25

Guante flor vacuno amarillo 1ª 25

Señalización y Balizado de seguridad Acústica y Visual

Faro rotativo con unión de asta 12V. 26

Faro rotativo con unión de asta 24V. 26

Faro rotativo con base plana 12V. 26

Faro rotativo con base magnética y plana 12V. 26

Faro rotativo con base magnética y plana 24V. 26

Faro rotativo flexible 12V. 26

Destellante interior 10V-110V 26

Linterna recargable con luz de mergencia 26

Foco luz halógena con soporte 26

Barra señalización 1000x1600 mm 26

Barra señalización 1400x2100 mm 26

Lámpara señalización amarilla de obra 27

Avisador acústico marcha atrás 27

Cono señalización plegable 720 mm. 27

Cono señalización plegable 450 mm. 27

Disco seguridad límite velocidad 25 km/h 27

Disco seguridad límite velocidad 30 km/h 27

Disco seguridad límite velocidad 40 km/h 27

Placa aviso de sobrecarga 27

Depósitos y Contenedores

Deposito recogedor de aceite y residuos 
negro 17L. 28

Deposito recogedor de aceite y residuos 
55L. 28

Deposito recogedor de aceite y residuos 
18L. 28

Deposito recogedor de aceite y residuos 
verde 17L. 28

Depósito contenedor de seguridad 
homologado 5L. 28

Depósito contenedor de seguridad 
homologado 10L. 28

Depósito contenedor de seguridad 
homologado 20L. 28

Depósito contenedor de seguridad 
metálico homologado 5L. 28

Depósito contenedor de seguridad 
metálico homologado 10L. 28

Depósito contenedor de seguridad 
metálico homologado 20L. 28



FAMILIAS DE PRODUCTOS

VESTUARIO GUANTES CALZADO AUDITIVA CABEZA SEÑALIZACIÓN 

Laboral Desechables Impermeable Tapones Cascos Balizamiento

Básico Algodón Profesional Orejeras Gorras anti golpe Luminosa/Acustica

Profesional Tipo americano Grandes riesgos Orejeras/Cascos OTROS

Alta calidad Anti corte Tracking ANTI CAIDA Complementos

Impermeable Tipo conductor Seguridad RESPIRATORIA Arneses Higiene

Abrigo Látex FACIAL/OJOS Mascarillas Elementos de amarre Contenedores residuos

Alta visibilidad Neopreno Universal Máscaras Dispositivos anticaída Bidones

Soldador Nitrilo Integral Semi-máscaras Conectores

Desechable Nylon Pantalla facial Filtros Mosquetones

Soldador Abatibles

LOS «EPI» Y SU PAPEL EN LA PREVENCIÓN

Hemos confeccionado esta guía en nuestro afán de divulgar aquellos contenidos que 

contribuyan positivamente a preservar la salud y garantizar la seguridad de nuestros 

clientes.

Se entenderá por equipo de protección individual (EPI) cualquier equipo destinado a 

ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que 

puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento 

o accesorio destinado a tal fin.

Los EPI son elementos esenciales de toda estrategia de control del riesgo. Su uso debe 

apoyarse en una selección adecuada de los mismos para aumentar el rendimiento laboral 

y eliminar el riesgo de lesiones.

Las exigencias esenciales de sanidad y seguridad aplicables al diseño y a la fabricación 

de los EPI se definen en el R.D. 1407/1992, posteriormente modificado por el R. D. 

159/1995. Con el marcado CE, Recinsa declara que sus EPI comercializados se ajustan 

a las exigencias indicadas en los citados Reales Decretos.

La siguiente guía de normativas tiene por objeto acercar al usuario cliente el conocimiento 

de las normas específicas para cada tipo de protección, así como facilitarle la elección 

de los EPI.

GUÍA ORIENTATIVA PARA
 LA SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE EPI
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XXL
116-124
188-194

Buzos • Cazadoras • Chaquetas • Batas
Trajes de agua • Chalecos • Cazadoras • Parkas Polos • 
Camisetas • Jerseys • Suerters

51/52
124-128
194-200

58(XXXL)
132-136
194-200

vestuario 
de trabajo

normativa europea de medidas y tallas

Vestuario de trabajo, calzado
y seguridad

1. Vestuario de trabajo

Aquella ropa de trabajo destinada a vestir al 
usuario o protegerle frente a riesgos mínimos.

• Este vestuario ha de superar la EN340, norma 
armonizada que regula los requisitos míni-
mos a cumplir por la ropa laboral, cambio 
dimensional frente al lavado, designación de 
tallas, etiquetado, propiedades fisiológicas, 
solidez del calor,... Además existen otras 
normas que regulan los requisitos a cumplir 
por aquellas prendas que van destinadas a 
proteer frente a determinadosriesgos que se 
pueden considerar mínimos:

EN343: mal tiempo: lluvia, viento y am-
bientes fríos por encima de -5º C.

• El marcado que han de llevar estas prendas 
en categoría 1 es:

 - identificación del fabricante o mandatario.
 - modelo o referencia
 - talla
 - marcado CE
 - instrucciones de mantenimiento

• Para este vestuario, el fabricante o mandatario 
emite, una vez superada la norma EN340, 
un autocertificado de conformidad con esta 
norma y el Real Decreto 1407/92.

Aquel vestuario destinado a proteger frente 
a riesgos intermedios o de todo tipo que no 
pudieran llegar a causar lesiones muy graves 
o la muerte.

• Estas prendas han de superar, además de 
la EN340, la norma armonizada que regule 
el riesgo frente al que se recomienda, por 
ejemplo:

EN342: Frío. Vestuario que tiene que 
proteger en ambientes donde se trabaja 
por debajo de 5º C.

EN470: Soldadura. Vestuario de protec-
ción frente al calor radiante, salpicadura 
de partículas de metal fundido,...

• El marcado que han de llevar estas prendas es 
el mismo que el de la categoría 1, añadiendo 
el número de certificación y los niveles de 
resistencia junto al pictograma que indica el 
riesgo frente al que se protege.

• La conformidad con la norma ha de ser he-
cha por un laboratorio notificado por la CE, 
emitiendo un certificado CE de tipo.

Ropa destinada a proteger frente a riesgos que 
puedan causar lesiones graves o muerte. Deben 
ser certificados por un organismo certificado y 
auditado durante su proceso de fabricación.

EN471: Baja visibilidad. Vestuario de alta 
visibilidad para trabajar en ambientes 
donde haya que resaltar la presencia 
del trabajador.

El vestuario laboral, al igual que el resto de Equipos de Protección Individual, se clasifica en: 

Tabla de medidas y tallas
Buzos • Cazadoras • Chaquetas • BatasBuzos • Cazadoras • Chaquetas • Batas

TALLA
Tórax (cm)
Altura (cm)

48(S)
92-96

152-158

50(M)
96-100
158-164

52(M)
100-104
164-170

54(L)
104-108
170-176

56(L)
108-112
176-182

58(XL)
112-116
182-188

60(XL)
116-120
188-194

62(XXL)
120-124
194-200

64(XXL)
124-128
194-200

66
128-132
194-200

68
132-136
194-200

70
136-140
194-200

Buzos • Cazadoras • Chaquetas • BatasPantalones
TALLA
Cintura(cm)
Altura(cm)

38(S)
92-96

152-158

40(M)
96-100
158-164

42(M)
100-104
164-170

44(L)
104-108
170-176

46(L)
108-112
176-182

48(XL)
112-116
182-188

50(XL)
116-120
188-194

52(XXL)
120-124
194-200

54(XXL)
124-128
194-200

56(XXXL)
128-132
194-200

Buzos • Cazadoras • Chaquetas • BatasCamisas
TALLA
Tórax (cm)
Altura (cm)

37/38(S)
96-100
158-164

39/40(M)
100-104
164-170

41/42(L)
104-108
170-176

43/44(XL)
108-112
176-182

45/46(XL)
112-116
182-188

47/48(XXL)
116-120
188-194

49/50
120-124
194-200

TALLA
Tórax (cm)
Altura (cm)

S
84-92

164-170

M
92-100
170-176

L
100-108
176-182

XL
108-116
182-188

164-170

92-96

Medidas del usuario para las 
que se recomienda la talla

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3
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calzado de
seguridad

Vestuario de trabajo, calzado
y seguridad

2. Calzado de seguridad

simbología

Antiestático Resistente a  
hidrocarburos

Absorción de 
choques

Suela 
antideslizante

Puntera 
reforzada

Resistente a 
200 J

un calzado para cada profesional

Carpinteros (metálicos, 
madera, PCV, etc.)

Extracción y 
manipulación de 
minerales

Mecánicos, matriceros, 
torneros

Carniceros, matarifes y 
operarios de la industria 
de la alimentación

Escayolista, pintor Gestión de residuos 
urbanos e industriales

Camareros, conserjes, 
comerciales, conductores
(siempre que no manejen cargas)

Encofrador, estructurista, 
ferrallista y operario de la 
construcción

Fontanero

Reponedores de 
grandes almacenes

Control y protección 
del medio natural

Fruricultor, jardinero, 
horticultor

Repartidores, 
mensajeros

Policías, vigilantes 
y fuerzas de orden 
público

Fundidores, siderurgia, 
hornos

Conductor/operador 
de vehículos pesados 
o maquinaria de obra 
pública

Frigoristas y 
trabajos a bajas 
temperaturas

Soldador
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Nuestro calzado 
cumple las normas 

con las exigencias 
fundamentales 
y adicionales, 
(opcionales), del 

calzado de trabajo de 
uso profesional.

Calzado de trabajo 
con estilo 

moderno y 
deportivo

Todos los modelos 
cumplen la norma
S1P CE 345

y S1P CE 347

Números disponibles 
del 39 al 45 en 

todos los modelos

Tope de seguridad o 
de protección

Corte
o empeine

Tira de mate-
rial espumoso

Forro

Forro de 
pala

Corte o 
empeine

Collarín

Resalte Suela Plantilla resistente a la perforación

Palmilla
Tacón

Tope de se-
guridad o de 
protección

normas

• NORMA S1P CE 345, según modelo

• NORMA S3, según modelo

• CE20345:2004 y EN345-1, todos los modelos
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equipos de 
protección 
individual

Vestuario de trabajo, calzado
y seguridad

3. Equipos de protección individual (EPI)

normativas EPI

Todos los productos EPIs expuestos en nuestro catálogo, cumplen 
todas las normas y requisitos CE referente a cada apartado.

A continuación, se relaciona todas las normas correspondientes a las 
secciones de productos de EPIs comercializados en el presente 
catálogo.

1.- Protección en altura:

Normativa Europea de referencia

Este tipo de EPIs se encuentran catalogados dentro de la categoría III, que engloba los equipos de 
diseño complejos destinados a proteger de todo peligro mortal o que puedan dañar de forma grave 
e irreversible la salud, por lo que el fabricante  debe elaborar una declaración CE de conformidad 
después de  que un organismo notificado haya expedido un certificado CE de tipo y efectuado un 
control de fabricación.

2.- Protección auditiva:

Normativa Europeas de referencia

EN352-1 Orejeras

EN352-2 Tapones

EN352-3 Orejeras acopladas a un casco de protección

EN352-4 Orejeras dependientes de nivel

Todos los protectores auditivos pertenecen a la categoría II de la clasificación de EPIs

3.- Protección de la cabeza

Normativa Europea de referencia

EN397 Cascos de seguridad para la industria

EN812 Gorras antigolpe industriales

Todos los equipos pertenecen a la categoría III  (riesgo de muerte o lesiones graves) de la clasificación 
de los EPIs.
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4.- Protección ocular

Normativa Europea de referencia

EN166 Protección individual de los ojos. Requisitos

EN169 Filtros para soldadura y técnicas relacionadas

EN170 Filtro para ultravioleta

EN171 Filtro para infrarrojos

EN172 Filtro de protección solar para uso laboral

EN175 Equipos para la protección de los ojos y la cara durante la soldadura y técnicas afines

EN207 Filtros y gafas de protección contra la radiación láser

EN208 Gafas de protección para los trabajos de ajuste de láser y sistema láser

Todos los protectores oculares y filtros pertenecen a la categoría II de la clasificación de los EPIs, excepto  
los siguientes que son de categoría III:

Filtros o protectores para ambientes calurosos, (igual o superior a 100º)

Contra radiaciones ionizantes

Contra riesgo eléctrico

Contra la radiación láser

5.- Protección vías respiratorias

Normativa Europea de referencia

EN149 Mascarillas auto filtrantes de protección contra partículas

EN405 Mascarillas auto filtrantes con válvulas de protección contra gases y partículas

EN140 Mascarillas

EN136 Máscaras

EN141 Filtros contra gases y filtros mixtos

EN146 Dispositivos filtrantes contra partículas, de ventilación asistida

Todos los equipos pertenecen a la categoría III, (riesgo de muerte o lesiones graves), de la clasificación de 
los EPIs. Para determinar la selección de la mascarilla  y/o filtro, es preciso conocer: El contaminante, su 
concentración y su toxicidad, el valor TLV, el factor de protección nominal del protector, el factor de 
protección requerido.
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normativa europea para los guantes 
de trabajo

guantesVestuario de trabajo, calzado
y seguridad

4. Guantes

Los guantes de seguridad se utilizan en la manipulación de materiales y herramientas con el fin de evitar 
golpes, heridas, cortes, etc. Para trabajar con productos químicos se utilizarán guantes especiales para 
evitar corrosión. Para trabajos con electricidad se utilizarán guantes aislantes.

Todos los modelos que se ofrecen cumplen los requisitos y normas que corresponden a las diferentes 
necesidades del cliente, adaptándose a la normativa CE relativa a los equipos de protección individual 
(EPI), certificados (según modelo), en categoría 2 y 3, según normas CE: EN420, EN388, EN407, 
EN511.

tallas guantes

1. Medir el contorno de la mano sin dedo pul-
gar, sin apretar y por la zona de los nudillos.

2. Mirar tabla adjunta (datos en cm.).

EN388

EN374

EN407

EN511

EN1082/1

Riesgos mecánicos: abrasión, corte, desgarro y perforación.

Riesgos químicos. Resistencia a la penetración y permeabilidad 
frente a productos químicos. Además puede probarse también 
contra microorganismos, en cuyo caso llevaría el pictograma:

Riesgos térmicos. Inflamabilidad, calor por contacto, calor convectivo, 
calor radiante, pequeñas salpicaduras de metal fundido y grandes masas 
de metal fundido.

Riesgos por frío. Frío convectivo, frío por contacto y permeabilidad al 
agua.

Riesgo por corte.

Medida mano Talla Talla

16-18 6 XXS

18-20 7 XS

20-21 8 S

21-22,5 9 M

22,5-24 10 L

24-25,5 11 XL

25,5-Más 12 XXL
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Línea BÁSICA

Línea TOP

•	Buzo de trabajo deportivo de gran calidad

•	Bolsillos con cremallera

•	Fabricados con tejido de 245gr

•	Cumple la norma CE EN340

•	Tallas: 48 a 68

Buzo deportivo

Colores disponibles:

Azulina tergal

Cazadora

•	Chaqueta con cremalleras especiales

•	Puños elásticos de gran calidad

•	Bolsillo extra para bolígrafos y otros utensilios  en manga de la 
cazadora

•	Cumple la norma CE EN340

•	Tallas: 48 a 68

Colores disponibles:

Azulina algodón

•	Cierre mediante cremallera, 
puños ajustables y cuello 
camisero

•	Cumple la norma CE EN340

•	Tallas: 48 a 70

Buzo clásico de trabajo 

Colores disponibles:

Azulina algodón

Azulina tergal

Blanco tergal

Buzo

•	Cremallera diente ancho + tapa

•	Bolsillo extra tipo explorador con fuelle y tapeta con velcro

•	Bolsillo extra porta electrodos

•	Puño elástico de gran calidad

•	Fabricados con tejido de 245gr

•	Cumple la norma CE EN340

•	Tallas: 48 a 68

Colores disponibles:

Azulina algodón

Marino algodón

Gris tergal

Verde algodón

vestuario de 
trabajo

1. Vestuario de trabajo
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•	Pantalón con peto

•	Bolsillo doble en pecho con cremallera, (porta bolígrafos o móvil)

•	Tirantes ajustables

•	Cumple la norma CE EN340

•	Tallas: 38/40 a 62/64

Peto

Colores disponibles:

Azulina tergal

Línea SUPERTOP

•	Fuelle en espalda

•	Culera

•	Puños con cierre a presión

•	Tobillos ajustables con velcro

•	Adornos en color gris

•	Presentación en bolsa con 
percha

•	Cumple la norma CE EN340

•	Tallas: 48 a 68

Buzo de algodón 270gr

•	Triples costuras

•	Cremallera de diente ancho

•	Tapeta cubre cremallera con 
velcro

•	Bolsillo en pecho para móvil

•	Bolsillo tipo explorador con 
fuelle y tapeta con velcro en 
perneras

•	Falso bolsillo para acceder a 
los del pantalón que pudiera 
ponerse debajo

Colores disponibles:

Azulina algodón

Negro algodón

Gris algodón

Cazadora de algodón 270gr

•	Cazadora 100% algodón 
270gr.

•	Triples costuras

•	Cremallera de diente ancho

•	Mangas ranglan

•	Bolsillo para móvil

•	Bolsillos en mangas para bolí-
grafos u otros utensilios

•	Bolsillos laterales con cre-
mallera

•	Puños con cierre a presión

•	Adornos en color gris

•	Presentación en bolsa con 
percha

•	Cumple la norma CE EN340

•	Tallas: 48 a 68

Colores disponibles:

Azulina algodón

Pantalón de algodón 270gr

•	Triples costuras
•	Cremallera de diente ancho
•	Bolsillo monedero o relojero
•	Bolsillo tipo explorador con 
fuelle y tapeta con velcro en 
perneras

•	Culera

•	Tobillos ajustables con vel-
cro

•	Adornos en color gris
•	Presentación en bolsa con 
percha

•	Cumple la norma CE EN340
•	Tallas: 38 a 62

Colores disponibles:

Azulina algodón

•	Cintura elástica

•	Bolsillo tipo explorador  con fuelle y tapera con velcro en pantalón

•	Bolsillo extra porta electrodos en pantalón

•	Cumple la norma CE EN340

•	Tallas: 38 a 62

Pantalón

Colores disponibles:

Azulina algodón
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Camisas y jerseys

Polo manga larga

•	  65% poliéster, 35% algodón
•	  Bolsillo en pecho
•	Puños elásticos
•	Cuello con botones
•	Presentación con bolsa
•	Cumple la norma CE EN340
•	Tallas: M-L-XL-XXL

Polo manga corta

•	65% poliéster, 35% algodón piqué
•	Bolsillo en pecho
•	Cuello con botones
•	Presentación en bolsa
•	Cumple la norma CE EN340
•	Tallas: M-L-XL-XXL

Colores disponibles:
Azul algodónColores disponibles:

Azul algodón

Camisetas, polos y sudaderas

Camiseta manga corta

•	Camiseta 100% algodón

•	Presentación en bolsa

•	Cumple la norma CE EN340

•	Tallas: M-L-XL-XXL

Colores disponibles:

Azul algodón

Gris algodón

Sudadera manga larga

•	Sudadera manga larga 80% algodón, 
20% poliéster

•	  Muy cómoda

•	Puños elásticos

•	  Aísla del frío y del calor

•	Cumple la norma CE EN340

•	Tallas: M-L-XL-XXL

Colores disponibles:
Azul algodón

Camisa

•	Camisa manga larga

•	  2 bolsillos con tapeta 

•	 tergal o algodón

•	Varios colores

•	Presentado en bolsa

•	Cumple la norma CE EN340

•	Tallas: 37-38 a 51-52

Colores disponibles:
Azul algodón

Jersey tipo policía

•	Jerséis acrílico tipo “policía” 

•	Refuerzos en codera y 
hombros

•	Bolsil lo parte derecha del 
pecho

•	Cumple la norma CE EN340

•	Tallas: M-L-XL-XXL

Colores disponibles:
Azul marino
Verde

Chalecos, cazadoras y parkas

Chaleco multibolsillos

•	 Ideal para trabajos diarios en ambientes frios

•	Prenda moderna y práctica

•	Tejido Exterior: 65% poliéster/ 35% algodón

•	Acolchado: 100% poliéster (240gr. en cuerpo / 400gr. en cuello)

•	Forro: 100% poliéster 190T

•	Cumple la norma CE EN340

•	Tallas: M-L-XL-XXL-XXXL

Colores disponibles:

Azul marino

Verde
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Cazadora NÁUTICA

•	Ligera, confortable y cálida. Cuello alto para mayor abrigo. Capucha 
escamoteable en cuello. Tapeta cortavientos por detrás de la 
cremallera. Dos bolsillos bajos. Bolsillo interior

•	Tejido Exterior: Nylon Taslon/AC 228T

•	Acolchado: 100% poliéster

•	Forro: Forro polar de 260gr. 100% poliéster

•	Cumple la norma CE EN340

•	Tallas: S-M-L-XL-XXL

Colores disponibles:

Azul

Trajes de agua

Traje de agua PVC

•	Conjunto chaqueta y pantalón, capucha ajustable con cordón. 
Ventilación en espalda y axilas. Puños elásticos interiores, dos 
bolsillos bajos con tapeta para que no entre el agua. Doble cierre 
frontal. Pantalón con cintura elástica. Ajuste de tobillos mediante 
botones clip.

•	PVC Poliéster / PVC 0,3mm

•	Cumple la norma CE EN340

•	Tallas: M-L-XL-XXL-XXXL

Colores disponibles:

Verde

Alta visibilidad

Cazadora reflectante

•	Ribetes reflectantes, bolsillo para el móvil y bolígrafos, bolsillo pecho 
cierre cremallera, contrastes en gris.

•	80% poliéster 20% algodón

•	Cumple las normas CE EN340 y 471

•	Tallas: 48 a 68

Colores disponibles:

Amarillo

Naranja

Parka triple uso

•	Compuesta por dos piezas unidas  mediante botones a presión.

•	Parte exterior o chubasquero: Impermeable, costuras termo selladas, 
capucha escamoteable  en cuello, doble cierre frontal, tapeta corta 
vientos con botones a presión, elástico en cintura, puños ajustables 
con botón, bolsillos con tapeta, bolsillo interior.

•	Tejido exterior: Poliéster 100% 190T / PVC

•	Acolchado: 100% poliéster 180Grs.

•	Forro: 100% algodón franela

•	Tallas: L-XL-XXL

Colores disponibles:

Azul

•	Capucha escamoteable  en cuello, doble cierre frontal, tapeta 
cortavientos con botones a presión, elástico en cintura, puños 
ajustables con botón, bolsillos con tapeta, bolsillo interior.

•	Tejido exterior: Poliéster 170T / PVC

•	Acolchado: 100% poliéster 180gr.

•	Forro: 100% poliéster 190T

•	Tallas: L-XL-XXL

Colores disponibles:

Azul

Parka clásica
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RI DESCRIPCIÓN T C

RI-120428      Buzo algodón a/marino top t/48 48

RI-120429      Buzo algodón a/marino top t/50 50

RI-120430      Buzo algodón a/marino top t/52 52

RI-120431      Buzo algodón a/marino top t/54 54

RI-120432      Buzo algodón a/marino top t/56 56

RI-120433      Buzo algodón a/marino top t/58 58

RI-120434      Buzo algodón a/marino top t/60 60

RI-120435      Buzo algodón a/marino top t/62 62

RI-120436      Buzo algodón a/marino top t/64 64

RI-120437      Buzo algodón a/marino top t/66 66

RI-120438      Buzo algodón a/marino top t/68 68

RI-120406      Buzo algodón azulina top t/48 48

RI-120407      Buzo algodón azulina top t/50 50

RI-120408      Buzo algodón azulina top t/52 52

RI-120409      Buzo algodón azulina top t/54 54

RI-120410      Buzo algodón azulina top t/56 56

RI-120411      Buzo algodón azulina top t/58 58

RI-120412      Buzo algodón azulina top t/60 60

RI-120413      Buzo algodón azulina top t/62 62

RI-120414      Buzo algodón azulina top t/64 64

RI-120415      Buzo algodón azulina top t/66 66

RI-120416      Buzo algodón azulina top t/68 68

RI-120439      Buzo algodón verde top t/48   48

RI-120440      Buzo algodón verde top t/50   50

RI-120441      Buzo algodón verde top t/52   52

RI-120442      Buzo algodón verde top t/54   54

RI-120443      Buzo algodón verde top t/56   56

RI-120444      Buzo algodón verde top t/58   58

RI-120445      Buzo algodón verde top t/60   60

RI-120446      Buzo algodón verde top t/62   62

RI-120447      Buzo algodón verde top t/64   64

RI-120448      Buzo algodón verde top t/66   66

RI-120449      Buzo algodón verde top t/68   68

RI-120417      Buzo tergal azulina top t/48  48

RI-120418      Buzo tergal azulina top t/50  50

RI-120419      Buzo tergal azulina top t/52  52

RI-120420      Buzo tergal azulina top t/54  54

RI-120421      Buzo tergal azulina top t/56  56

RI-120422      Buzo tergal azulina top t/58  58

RI-120423      Buzo tergal azulina top t/60  60

RI-120424      Buzo tergal azulina top t/62  62

RI-120425      Buzo tergal azulina top t/64  64

RI-120426      Buzo tergal azulina top t/66  66

RI-120427      Buzo tergal azulina top t/68  68

RI-120201      Buzo tergal gris t/58         58

RI-120202      Buzo tergal gris t/60         60

RI-120093      Buzo algodón azulina t/48     48

RI-120094      Buzo algodón azulina t/50     50

RI-120095      Buzo algodón azulina t/52     52

RI-120382      Buzo algodón azulina t/54     54

RI-120383      Buzo algodón azulina t/56     56

RI-120384      Buzo algodón azulina t/58     58

RI-120385      Buzo algodón azulina t/60     60

RI-120386      Buzo algodón azulina t/62     62

RI-120387      Buzo algodón azulina t/64     64

RI-120388      Buzo algodón azulina t/66     66

RI-120389      Buzo algodón azulina t/68     68

RI-120390      Buzo algodón azulina t/70     70

RI-120273      Buzo tergal azulina t/48      48

RI-120191      Buzo tergal azulina t/50      50

RI-120192      Buzo tergal azulina t/52      52

RI-120193      Buzo tergal azulina t/54      54

RI-120194      Buzo tergal azulina t/56      56

RI-120195      Buzo tergal azulina t/58      58

RI-120196      Buzo tergal azulina t/60      60

RI-120197      Buzo tergal azulina t/62      62

RI-120198      Buzo tergal azulina t/64      64

RI-120391      Buzo tergal azulina t/66      66

RI-120392      Buzo tergal azulina t/68      68

RI-120393      Buzo tergal azulina t/70      70

RI-120394      Buzo tergal blanco t/48       48

RI-120395      Buzo tergal blanco t/50       50

RI-120396      Buzo tergal blanco t/52       52

RI-120397      Buzo tergal blanco t/54       54

RI-120398      Buzo tergal blanco t/56       56

RI DESCRIPCIÓN T C

RI-120399      Buzo tergal blanco t/58       58

RI-120400      Buzo tergal blanco t/60       60

RI-120401      Buzo tergal blanco t/62       62

RI-120402      Buzo tergal blanco t/64       64

RI-120403      Buzo tergal blanco t/66       66

RI-120404      Buzo tergal blanco t/68       68

RI-120405      Buzo tergal blanco t/70       70

RI-120450      Buzo deportivo tergal top t/48 48

RI-120451      Buzo deportivo tergal top t/50 50

RI-120452      Buzo deportivo tergal top t/52 52

RI-120453      Buzo deportivo tergal top t/54 54

RI-120454      Buzo deportivo tergal top t/56 56

RI-120455      Buzo deportivo tergal top t/58 58

RI-120456      Buzo deportivo tergal top t/60 60

RI-120457      Buzo deportivo tergal top t/62 62

RI-120458      Buzo deportivo tergal top t/64 64

RI-120459      Buzo deportivo tergal top t/66 66

RI-120460      Buzo deportivo tergal top t/68 68

RI-120461      Buzo algodón az super-top t/48 48

RI-120462      Buzo algodón az super-top t/50 50

RI-120463      Buzo algodón az super-top t/52 52

RI-120464      Buzo algodón az super-top t/54 54

RI-120199      Buzo algodón az super-top t/56 56

RI-120200      Buzo algodón az super-top t/58 58

RI-120465      Buzo algodón az super-top t/60 60

RI-120466      Buzo algodón az super-top t/62 62

RI-120467      Buzo algodón az super-top t/64 64

RI-120468      Buzo algodón az super-top t/66 66

RI-120469      Buzo algodón az super-top t/68 68

RI-120481      Buzo algodón gr super-top t/48 48

RI-120482      Buzo algodón gr super-top t/50 50

RI-120483      Buzo algodón gr super-top t/52 52

RI-120484      Buzo algodón gr super-top t/54 54

RI-120485      Buzo algodón gr super-top t/56 56

RI-120486      Buzo algodón gr super-top t/58 58

RI-120487      Buzo algodón gr super-top t/60 60

RI-120488      Buzo algodón gr super-top t/62 62

RI-120489      Buzo algodón gr super-top t/64 64

RI-120490      Buzo algodón gr super-top t/66 66

RI-120491      Buzo algodón gr super-top t/68 68

RI-120470      Buzo algodón ne super-top t/48 48

RI-120471      Buzo algodón ne super-top t/50 50

RI-120472      Buzo algodón ne super-top t/52 52

RI-120473      Buzo algodón ne super-top t/54 54

RI-120474      Buzo algodón ne super-top t/56 56

RI-120475      Buzo algodón ne super-top t/58 58

RI-120476      Buzo algodón ne super-top t/60 60

RI-120477      Buzo algodón ne super-top t/62 62

RI-120478      Buzo algodón ne super-top t/64 64

RI-120479      Buzo algodón ne super-top t/66 66

RI-120480      Buzo algodón ne super-top t/68 68

RI-120492      Cazadora tergal azulina t/48  48

RI-120493      Cazadora tergal azulina t/50  50

RI-120494      Cazadora tergal azulina t/52  52

RI-120495      Cazadora tergal azulina t/54  54

RI-120496      Cazadora tergal azulina t/56  56

RI-120497      Cazadora tergal azulina t/58  58

RI-120498      Cazadora tergal azulina t/60  60

RI-120499      Cazadora tergal azulina t/62  62

RI-120500      Cazadora tergal azulina t/64  64

RI-120501      Cazadora tergal azulina t/66  66

RI-120502      Cazadora tergal azulina t/68  68

RI-120585      Pantalon azulina tergal t/38  38

RI-120586      Pantalon azulina tergal t/40  40

RI-120587      Pantalon azulina tergal t/42  42

RI-120588      Pantalon azulina tergal t/44  44

RI-120589      Pantalon azulina tergal t/46  46

RI-120590      Pantalon azulina tergal t/48  48

RI-120591      Pantalon azulina tergal t/50  50

RI-120592      Pantalon azulina tergal t/52  52

RI-120593      Pantalon azulina tergal t/54  54

RI-120594      Pantalon azulina tergal t/56  56

RI-120595      Pantalon azulina tergal t/58  58

RI-120596      Pantalon azulina tergal t/60  60

RI-120597      Pantalon azulina tergal t/62  62
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RI DESCRIPCIÓN T C

RI-120098      Cazadora algodón az top t/48  48

RI-120207      Cazadora algodón az top t/50  50

RI-120208      Cazadora algodón az top t/52  52

RI-120209      Cazadora algodón az top t/54  54

RI-120210      Cazadora algodón az top t/56  56

RI-120211      Cazadora algodón az top t/58  58

RI-120212      Cazadora algodón az top t/60  60

RI-120213      Cazadora algodón az top t/62  62

RI-120099      Cazadora algodón az top t/64  64

RI-120100      Cazadora algodón az top t/66  66

RI-120101      Cazadora algodón az top t/68  68

RI-120278      Pantalon azulina algodón t/42 42

RI-120102      Pantalon azulina algodón t/44 44

RI-120103      Pantalon azulina algodón t/46 46

RI-120104      Pantalon azulina algodón t/48 48

RI-120105      Pantalon azulina algodón t/50 50

RI-120254      Pantalon azulina algodón t/52 52

RI-120255      Pantalon azulina algodón t/54 54

RI-120256      Pantalon azulina algodón t/56 56

RI-120257      Pantalon azulina algodón t/58 58

RI-120258      Pantalon azulina algodón t/60 60

RI-120259      Pantalon azulina algodón t/62 62

RI-120266      Pantalon rojo tergal t/44     44

RI-120267      Pantalon rojo tergal t/46     46

RI-120268      Pantalon rojo tergal t/52     52

RI-120269      Pantalon rojo tergal t/54     54

RI-120514      Cazadora tergal bur top t/48  48

RI-120515      Cazadora tergal bur top t/50  50

RI-120516      Cazadora tergal bur top t/52  52

RI-120517      Cazadora tergal bur top t/54  54

RI-120518      Cazadora tergal bur top t/56  56

RI-120519      Cazadora tergal bur top t/58  58

RI-120520      Cazadora tergal bur top t/60  60

RI-120521      Cazadora tergal bur top t/62  62

RI-120522      Cazadora tergal bur top t/64  64

RI-120523      Cazadora tergal bur top t/66  66

RI-120524      Cazadora tergal bur top t/68  68

RI-120503      Cazadora tergal gris top t/48 48

RI-120504      Cazadora tergal gris top t/50 50

RI-120505      Cazadora tergal gris top t/52 52

RI-120506      Cazadora tergal gris top t/54 54

RI-120507      Cazadora tergal gris top t/56 56

RI-120508      Cazadora tergal gris top t/58 58

RI-120509      Cazadora tergal gris top t/60 60

RI-120510      Cazadora tergal gris top t/62 62

RI-120511      Cazadora tergal gris top t/64 64

RI-120512      Cazadora tergal gris top t/66 66

RI-120513      Cazadora tergal gris top t/68 68

RI-120525      Cazadora tergal roja top t/48 48

RI-120526      Cazadora tergal roja top t/50 50

RI-120527      Cazadora tergal roja top t/52 52

RI-120528      Cazadora tergal roja top t/54 54

RI-120529      Cazadora tergal roja top t/56 56

RI-120530      Cazadora tergal roja top t/58 58

RI-120531      Cazadora tergal roja top t/60 60

RI-120532      Cazadora tergal roja top t/62 62

RI-120533      Cazadora tergal roja top t/64 64

RI-120534      Cazadora tergal roja top t/66 66

RI-120535      Cazadora tergal roja top t/68 68

RI-120536      Cazadora tergal verde top t/48 48

RI-120537      Cazadora tergal verde top t/50 50

RI-120538      Cazadora tergal verde top t/52 52

RI-120539      Cazadora tergal verde top t/54 54

RI-120540      Cazadora tergal verde top t/56 56

RI-120541      Cazadora tergal verde top t/58 58

RI-120542      Cazadora tergal verde top t/60 60

RI-120543      Cazadora tergal verde top t/62 62

RI-120544      Cazadora tergal verde top t/64 64

RI-120545      Cazadora tergal verde top t/66 66

RI-120546      Cazadora tergal verde top t/68 68

RI-120576      Peto azulina tergal t/38-40   40

RI-120274      Peto azulina tergal t/42-44   44

RI-120218      Peto azulina tergal t/46-48   48

RI-120219      Peto azulina tergal t/50-52   52

RI-120221      Peto azulina tergal t/54-56   56

RI DESCRIPCIÓN T C

RI-120223      Peto azulina tergal t/58-60   60

RI-120220      Peto azulina tergal t/62-64   64

RI-120106      Camisa tergal azulina m/larga 40

RI-120107      Camisa tergal azulina m/larga 42

RI-120108      Camisa tergal azulina m/larga 44

RI-120203      Camisa tergal azulina m/larga 46

RI-120204      Camisa tergal azulina m/larga 48

RI-120205      Camisa tergal azulina m/larga 50

RI-120206      Camisa tergal azulina m/larga 52

RI-120215      Chaleco multibolsillos azul l      L

RI-120214      Chaleco multibolsillos azul m      M

RI-120216      Chaleco multibolsillos azul xl     XL

RI-120217      Chaleco multibolsillos azul xxl    XXL

RI-120600      Jersey azul marino t/policia t/xl XL

RI-120601      Jersey azul marino t/policia t/xx XXL

RI-120599      Jersey azul marino t/policia t/l L

RI-120598      Jersey azul marino t/policia t/m M

RI-120603      Jersey verde t/policia t/l    L

RI-120602      Jersey verde t/policia t/m    M

RI-120604      Jersey verde t/policia t/xl   XL

RI-120605      Jersey verde t/policia t/xxl  XXL

RI-120263      Polo m/corta azul - l         L

RI-120264      Polo m/corta azul - xl        XL

RI-120265      Polo m/corta azul - xxl       XXL

RI-120224      Polo m/larga azul t/l         L

RI-120225      Polo m/larga azul t/xl        XL

RI-120226      Polo m/larga azul t/xxl       XXL

RI-120227      Sudadera azul t/l             L

RI-120577      Sudadera azul t/m             M

RI-120228      Sudadera azul t/xl            XL

RI-120229      Sudadera azul t/xxl           XXL

RI-120260      Camiseta azul marino - l      L

RI-120261      Camiseta azul marino - xl     XL

RI-120262      Camiseta azul marino - xxl    XXL

RI-120275      Camiseta gris l               L

RI-120276      Camiseta gris xl              XL

RI-120277      Camiseta gris xxl             XXL

RI-120109      Parka clasica azul t-l        L

RI-120110      Parka clasica azul t-xl       XL

RI-120111      Parka clasica azul t-xxl      XXL

RI-120574      Parka triple uso azul t-l     L

RI-120112      Parka triple uso azul t-xl    XL

RI-120575      Parka triple uso azul t-xxl   XXL

RI-120549      Cazadora nautica azul t/l     L

RI-120548      Cazadora nautica azul t/m     M

RI-120547      Cazadora nautica azul t/s     S

RI-120550      Cazadora nautica azul t/xl    XL

RI-120551      Cazadora nautica azul t/xxl   XXL

RI-120552      Cazadora refle. Amarilla t/48 48

RI-120553      Cazadora refle. Amarilla t/50 50

RI-120554      Cazadora refle. Amarilla t/52 52

RI-120555      Cazadora refle. Amarilla t/54 54

RI-120556      Cazadora refle. Amarilla t/56 56

RI-120557      Cazadora refle. Amarilla t/58 58

RI-120558      Cazadora refle. Amarilla t/60 60

RI-120559      Cazadora refle. Amarilla t/62 62

RI-120560      Cazadora refle. Amarilla t/64 64

RI-120561      Cazadora refle. Amarilla t/66 66

RI-120562      Cazadora refle. Amarilla t/68 68

RI-120563      Cazadora refle. Naranja t/48  48

RI-120564      Cazadora refle. Naranja t/50  50

RI-120565      Cazadora refle. Naranja t/52  52

RI-120566      Cazadora refle. Naranja t/54  54

RI-120567      Cazadora refle. Naranja t/56  56

RI-120568      Cazadora refle. Naranja t/58  58

RI-120569      Cazadora refle. Naranja t/60  60

RI-120570      Cazadora refle. Naranja t/62  62

RI-120571      Cazadora refle. Naranja t/64  64

RI-120572      Cazadora refle. Naranja t/66  66

RI-120573      Cazadora refle. Naranja t/68  68

RI-120115      Traje agua pvc verde - xl     XL
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Modelo FERRUS • S1

RI-120303 T/39

RI-120304 T/40

RI-120305 T/41

RI-120306 T/42

RI-120307 T/43

RI-120308 T/44

RI-120309 T/45

Tallas: 39 a 45
Norma:
CE EN20345:2004 y 
EN345-1

Modelo CRONOS • S1

RI-120296 T/39

RI-120297 T/40

RI-120298 T/41

RI-120299 T/42

RI-120300 T/43

RI-120301 T/44

RI-120302 T/45

Tallas: 39 a 45
Norma:
CE EN20345:2004 y 
EN345-1

Bota de agua alta

RI-120319 T/39

RI-120320 T/40

RI-120013 T/41

RI-120157 T/42

RI-120158 T/43

RI-120159 T/44

RI-120321 T/45Tallas: 39 a 45

RI-120181  T/39

RI-120182  T/40

RI-120165  T/41

RI-120166  T/42

RI-120167  T/43

RI-120168  T/44

RI-120169  T/45

Modelo HERMES • S3

Tallas: 39 a 45
Norma:
CE EN20345:2004 y 
EN345-1

Modelo THOR • S1

RI-120183 T/39

RI-120184 T/40

RI-120170 T/41

RI-120171 T/42

RI-120172 T/43

RI-120173 T/44

RI-120317 T/45

Tallas: 39 a 45
Norma:
CE EN20345:2004 y 
EN345-1

Modelo ATLAS • S1

RI-120179 T/39

RI-120180 T/40

RI-120161 T/41

RI-120162 T/42

RI-120163 T/43

RI-120164 T/44

RI-120316 T/45

Tallas: 39 a 45
Norma:
CE EN20345:2004 y 
EN345-1

Modelo URIEL • S1

RI-120310 T/39

RI-120311 T/40

RI-120312 T/41

RI-120313 T/42

RI-120314 T/43

RI-120315 T/44

RI-120318 T/45

Tallas: 39 a 45
Norma:
CE EN20345:2004 y 
EN345-1

Modelo ARES • S3

RI-120620 T/39

RI-120621 T/40

RI-120622 T/41

RI-120623 T/42

RI-120624 T/43

RI-120625 T/44

RI-120626 T/45

Tallas: 39 a 45
Norma:
CE EN20345:2004 y 
EN345-1

Calzado2. Calzado de seguridad
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Arnés enganche en espalda

•	Arnés básico con enganche en 

espalda.

•	Cinta en pecho regulable.

•	Cumple con la norma CE EN361

RI-120270

Arnés enganche en espalda y pecho

•	Arnés ajustable con enganche 
en espalda y pecho y cinturón de 
posicionamiento.

•	Cinta en pecho regulable con cinta 
de sostén subglútea.

•	Cumple con la norma CE EN361

RI-120271

•	Mosquetón de aluminio con cierre 
de rosca automático y ojal

•	Cumple con la norma CE EN362

RI-120283 RI-120284

•	Bolsa de un par de tapones de 
espuma de poliuretano. 

•	Suaves, hipoalergénicos y muy 
cómodos.

•	SNR: 37dB

•	Cumple con la norma CE EN352-2

Mosquetón aluminio con cierre 
automático Tapón desechable 3M

Absorbedor con 2 mosquetones

•	Cinta 1,8 metros con absorbedor 

y 2 mosquetones

•	Cumple con la norma CE EN361

RI-120272

Kit anticaída con absorbedor

•	A r n é s  e n g a n c h e  e s p a l d a                       
(ref. RI-120270).

•	Cinta 1,7 metros con absorbedor 
ref. RI-120272

•	Cumple con la norma CE EN361

RI-120280Conjunto:

Kit anticaída restricción

•	Arnés enganche espalda             

(ref. RI-120270).

•	Cinta 1 metro con 2 mosquetones.

•	Cumple con la norma CE EN361

RI-120281

Mosquetón aluminio con rosca

•	Mosquetón de aluminio con rosca

•	Cumple con la norma CE EN362

RI-120282Conjunto:

Protección3. Equipos de protección individual (EPI)
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Gafa integral Splash Unilente

RI-120288

•	Estructura de PVC flexible y 
confortable, con 4 orificios 
de ventilación que reducen 
l a  c o n d e n s a c i ó n  y  e l 
empañamineto.

•	Cump le  con  l a  no rma                         
CE EN166

Gafa de soldadura con 
montura integral abatible

•	Ocular abatible e intercambiable. 
Cristal verde anactínico de 
108x51mm. Con cubre-filtro y 
tono 5.

•	Cumple  con  la  norma                         
CE EN175

RI-120290

Gafa anti-vaho

•	Gafa de seguridad panorámica 
de policarbonato anti-ralladura 
y anti-vaho.

•	Patillas regulables en longitud.

•	Cump le  con  l a  no rma                         
CE EN166

RI-110625

Gafa de seguridad blanca

RI-120286

•	Gafa panorámica unilente de 
policarbonato anti-ralladura, 
color blanco.

•	C o m p a t i b l e  c o n  g a f a s 
graduadas

•	Cump le  con  l a  no rma                         
CE EN166

Gafa de soldadura abatible

•	Ocular abatible e intercambiable. 
Cristal verde anactínico de 
diámetro 50mm con cubre filtro 
y tono 5. Ventilación indirecta.

•	Compat ib les  con  ga fas 
graduadas.

•	Cump le  con  l a  no rma                         
CE EN175

RI-120289

Gafa de seguridad verde para 
soldaduras

•	Gafa panorámica unilente de 
policarbonato anti-ralladura, 
color verde IR 3.0 para soldar.

•	Compat ib l e  con  ga fas 
graduadas

•	Cumple  con  la  norma                         
CE EN166 - CE EN169

RI-120287

Orejera anti-ruido

•	Orejera anti-ruido ligera de atenuación 
media. El arnés se puede colocar 
por detrás del cuello o por debajo 
de la barbilla ya que los cascos 
son giratorios. Cascos ajustables 
en altura.

•	SNR: 27 dB.
•	Cumple con la norma CE EN352-1

RI-
120032

Tapón desechable con cordón

•	Bolsa de un par de tapones de espuma 
de poliuretano con cordón para evitar 
pérdidas y facilitar identificación.

•	SNR: 31dB

•	Cumple con la norma CE EN652-2

RI-
120285

•	Gorra protectora contra 
impactos, para usar en 
diversos entornos de trabajo.

•	Cumple con la norma                         
CE EN812

RI-120295

Gorra de seguridad anti-golpeCasco Seguridad Soldador Electrónico

•	Pantalla electrónica  soldador:
•	Alimentado por células solares
•	Filtro electrónico variable según 
tipo de soladura

•	Tono 3 en estado claro
•	Tono variable del 9 al 13
•	Norma EN 175
•	Pantalla de 98x44mm.
•	Cumple con la norma CE EN175

RI-120581
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Mascarilla 2 filtros 

•	Semimáscara en caucho muy 
ligera, (110gr.). Con arnés 
regulable de desprendimiento 
rápido y válvula de exhalación 
(para  acop la r  2  f i l t ros 
“eurofilter”)

•	Cumple  con  la  norma                         
CE EN140

RI-980524

Filtro mascarilla

•	Filtros tipo “eurofilter” 
recambiables.

RI-111187

•	Filtros para las mascarillas REF.: 
RI-980523 y RI-980524

•	Filtros P2

Buzo económico polipropileno

•	Buzo polipropileno con capucha, 

cremallera y elásticos. 

•	T/XL-XXL

•	Cumple  con  la  norma                         

CE EN340

Buzo Classic Dupont

•	Buzo TYVEK PROTECH 1341 
CLASSIC  de DUPONT, con ca-
pucha, cremallera y elacticos. 

•	Contra protección química.

•	T/L-XL-XXL

•	Cumple  con  la  norma                         
CE PROTECCIÓN QUÍMICA

RI-120279  T/L RI-120251  T/XL RI-120252  T/XXL

Mascarilla 1 filtro

RI-980523

•	Semimáscara en caucho muy 

ligera, (110gr.). Con arnés regu-

lable de desprendimiento rápido 

y válvula de exhalación (para 

acoplar 1 filtro “eurofilter”).

•	Cumple  con  la  norma                         

CE EN140

•	Válida para polvos nocivos. 

Factor de protección nominal 

4,5xTLV.

•	Cumple  con  la  norma                         

CE EN149:2001

RI-110242

Mascarilla con válvula para 
uso profesional

RI-120291 Amarillo
RI-120292 Azul

RI-120293 Naranja
RI-120294 Rojo

•	Casco en polietileno de alta 
densidad. Más confortable y 
ligero. Arnés regulable en altura, 
banda anti-sudor y ventilación 
indirecta. 

•	Cumple  con  la  norma                         
CE EN397

Casco de seguridad anti-golpe Mascarilla higiénica para 
uso no profesional

•	Proteje frente a polvos no 
nocivos y en concentraciones 
inferiores a 1TLV.

•	Clip nasal y sujeción elástica.

RI-111143

RI-120250  T/L RI-120031  T/XL RI-120230  T/XXL
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•	Guantes de gran tacto y flexibilidad, para manejo de 
disolventes, desengrase, fumigación,…

•	CE EN420

•	CE EN374

•	CE EN388

T/7 RI-120336
T/8 RI-120337
T/9 RI-120338
T/10 RI-120339

Nitrilo satinado en algodón

Guante de nitrilo azul no empolvado

•	Protege a las manos frente a manchas y también al 
producto en su manipulación.

•	CE EN420

T/S RI-120340
T/M RI-120341
T/L RI-120342

•	Protege a las manos frente a manchas y también al 
producto en su manipulación.

•	CE EN420

T/S RI-120343
T/M RI-120344
T/L RI-120346

Guante de látex empolvado

Guante de lona de algodón

•	Puño elástico.

•	Puntos de PVC en palma y dedos.

•	Lona de 8 onzas.

•	CE EN420

T/9 RI-120347

Guante mixto de serraje vacuno 1ª

T/9 RI-120348•	Manguito rígido

•	Para trabajos de riesgos mecánicos: construcción, 
agricultura, montajes,..

•	CE EN420

•	CE EN388

Guantes4. Guantes
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Guante mixto de serraje vacuno 1ª con refuerzos

T/9 RI-120349•	Manguito rígido y costuras de refuerzo.

•	Reforzado en plama, índice y pulgar.

•	Para trabajos de riesgos mecánicos: construcción, 
agricultura, manipulación de chapa, montajes,...

•	CE EN420

•	CE EN388

Guante de nylon color gris con recubrimiento de poliuretano

T/7 RI-120356

T/8 RI-120357

T/9 RI-120358

T/10 RI-120359

•	 Ideal para trabajos en los que se requiere el máxima 
tacto y flexibilidad. En color oscuro para trabajos que 
manchen.

•	CE EN420

•	CE EN388

Neopreno flockado en algodón

T/8 RI-120368

T/9 RI-120369

T/10 RI-120370

•	 Ideal para mantenimientos, construcción, agricultura, 
tratamientos,…

•	CE EN420

•	CE EN388

•	CE EN 374

Nitrilo con soporte de punto de algodón

T/7 RI-120364

T/8 RI-120365

T/9 RI-120366

T/10 RI-120367

•	Puño elástico y forro interior

•	Guante de gran adherencia y flexibilidad, resistente a riesgos 
mecánicos, construcción, cadenas de montajes,…

•	CE EN420

•	CE EN388

Guante nylon color negro con recubrimiento de nitrilo negro

T/7 RI-120360

T/8 RI-120361

T/9 RI-120362

T/10 RI-120363

•	 Ideal para trabajos en los que se requiere el máxima 
tacto y flexibilidad. En color oscuro para trabajos que 
manchen.

•	CE EN420

•	CE EN388



25

g
ua

nt
es

Todo flor vacuno color natural con ribete

•	Cómodo, recomendados para conductores de 
camiones, tractores, operadores de grúa, carga y 
descarga, …

•	CE EN420

T/8 RI-120354

T/9 RI-120371

T/10 RI-120372

Guante flor vacuno 1ª amarillo

•	Para una amplia gama de trabajos, cadenas de 
montaje de muebles, electrodomésticos, agricultura, 
servicios públicos,…

•	CE EN420

•	CE EN388

T/9 RI-120355

Guante mixto de serraje vacuno económico

•	Para carga y descarga de mercancías, manejo de 
herramientas, agricultura,…

•	CE EN420

T/9  RI-120350

Guante punto mimetizado 

•	Gris/blanco

•	Puño elástico

•	Cómodo, recomendados para actividades agrícolas.

•	CE EN420

T/9  RI-120351

Serraje vacuno marrón y manguito color gris

•	Forrado. Para manejo de piezas a temperaturas no 
superiores a 50ºC, talleres, soldadores.

•	CE EN420

T/9 RI-120353

•	Mixto de flor vacuno y lona de poliéster/algodón 
amarillo fluorescente.

•	Protección en nudillos con cinta reflectante, para carga 
y descarga de mercancías, manejo de herramientas, 
agricultura,…

•	CE EN420

T/9 RI-120352

Mixto de flor vacuno y lona
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5. Señalización y balizado de seguridad       
    acústica y visual

Destellante interior 10V - 110V

RI-920247

Linterna Recargable

•	Linterna recargable con luz 
de emergencia

RI-920334

Foco Luz Halogena con soporte

RI-980431

Faro rotativo con unión de asta

(12V.)  RI-91005       (24V.)  RI-91050

Faro rotativo con base plana

(12V.)  RI-91124

Faro rotativo con base magnética 
y ventosa

(12V.)  RI-91006       (24V.)  RI-91045

Faro rotativo flexible

(12V.)  RI-91192

Barras de señalización

(1000x1600 mm.)  RI-91318       
(1400x2100 mm.)  RI-91221
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Conos de señalización plegables

•	Flexibles y duraderos

•	Base cuadrada para no rodar

•	Bandas reflectantes de ABS

•	Resistentes al agua

•	Disponibles en dos medidas

Altura 450mm.       RI-111213

Altura 720mm.       RI-111214

Lámpara amarilla de obra

RI-111215

•	Carcasa resistente a los 
impactos

•	Lentes de policarbonato

•	Asa en parte superior para fácil 
sujeción en vallas y andamios

•	 Intermitente o lente fija

•	Utiliza una batería estándar 
4R25

Avisador acústico marcha atrás redondo

RI-91100

RI-110540

Disco de seguridad para limite de Velocidad Placa de sobrecarga

RI-920234

Disco de seguridad para limite de Velocidad

RI-110541

Disco de seguridad para limite de Velocidad

RI-110539

•	Avisador acústico Homologado

•	12 V.  110 dB.

•	Medidas: 60x38x63 mm.

•	Placa límite de velocidad 25 Km/h.

•	Homologada por la DGT.

•	Placa límite de velocidad 30 Km/h.

•	Homologada por la DGT.

•	Placa límite de velocidad 40 Km/h.

•	Homologada por la DGT.

•	Placa de sobrecarga

•	Homologada por la DGT.
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Depósitos6. Depósitos y recipientes de seguridad 
para productos especiales

•	Recogedor de aceite, residuos químicos y ácidos

•	Altura 145mm - Ø445mm.

•	Capacidad 17L.

•	Color Negro 3 asas RI-981611

Depósito / Recogedor Depósito / Recogedor

•	Depósito / recogedor de aceite, 
residuos químicos  y ácidos

•	Capacidad 55L.

•	Medidas 1030x724x110mm. RI-981612

Depósito / Recogedor

•	Depósito / recogedor de aceite, residuos químicos  
y ácidos

•	Varios tapones de llenado
•	Capacidad 8L.

•	Medidas 600x340x120mm. RI-982215

Depósito / Recogedor

•	Recogedor de aceite, residuos químicos y ácidos

•	Altura 145mm - Ø445mm.

•	Capacidad 17L.

•	Color Negro 3 asas RI-981594

Bidón de Seguridad 5L.

•	Garrafa de combustible 

homologada.

•	Boca vertedora independiente.

•	Fabricada en polietileno.

•	Para transporte de combustible 

o líquidos peligrosos.

RI-980261

Bidón de Seguridad 10L.

RI-980260

Bidón GasolinaBidón de Seguridad 20L.

RI-980259

•	Depósito contenedor de 

seguridad metálico homologado

  5L   RI-150078

10L   RI-150079

20L   RI-150030

•	Garrafa de combustible 

homologada.

•	Boca vertedora independiente.

•	Fabricada en polietileno.

•	Para transporte de combustible 

o líquidos peligrosos.

•	Garrafa de combustible 

homologada.

•	Boca vertedora independiente.

•	Fabricada en polietileno.

•	Para transporte de combustible 

o líquidos peligrosos.
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Normativa para la gestión de 
devolución de materiales

Estimados clientes:

Con el fin de dar un mejor servicio y que sus reclamaciones sean atendidas con la mayor eficacia, 
pasamos a detallarles el proceso de las mismas.

 - Las devoluciones de material pueden ser ocasionadas por las siguientes causas:
• Devolución de materiales por error de pedido o error de envío
• Devolución de materiales considerados defectuosos para tramitación de garantía al fabricante

 - Según nuestras condiciones de venta, no se aceptarán devoluciones de materiales pasados 
15 días desde la entrega de la mercancía y, en cualquier caso, previa aceptación por escrito por parte 
de Recinsa.

 - Cuando se trate de devolución por error de pedido, el producto deberá enviarse a portes 
pagados, con el  embalaje original en perfecto estado. Se facturará  el 10% por cargo de manipulación 
y/o verificación. 

 - En aquellos casos en los que el pedido se haya tramitado erróneamente por parte de Recinsa, 
se abonará el porte al cliente y se le retornará un nuevo producto o se realizará un abono por dicho 
material, según conveniencia del cliente.

 - Si la devolución afectara a un producto supuestamente defectuoso (reclamación en garantía), 
los materiales deberán enviarse a Recinsa a portes pagados, siguiendo el mismo procedimiento que 
una devolución normal. Si la garantía fuera  aceptada, se procederá al abono del mismo y de los 
portes.

 - Los productos enviados a Recinsa® en solicitud de garantía deberán  ser expedidos en 
condiciones adecuadas, acompañados de una copia del albarán de cargo, indicándose en este 
documento el defecto encontrado. Recinsa mantendrá estos productos en sus almacenes hasta la 
resolución de la reclamación.

 - Caso de no ser aceptada la garantía, Recinsa® contactará por escrito con el cliente para 
informarle de las causas por las cuales se ha decidido denegar la garantía. Si en el transcurso de 
un mes no se hubiera recibido información del cliente acerca de la actuación sobre los productos 
desechados, Recinsa procederá a la destrucción o reciclado de los mismos. 

 - Para cualquier duda o reclamación al respecto, contacte con el Departamento de Asistencia 
Técnica y Garantías a través del Correo Electrónico o Fax que, a continuación se indican.

Correo electrónico: recinsa@recinsa.es 
Fax: 91 798 0297

Gracias por su colaboración
DEPARTAMENTO  DE ASISTENCIA TÉCNICA Y GARANTÍAS
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Garantía de materiales Recinsa

Estimados clientes:

Para facilitar el servicio, a continuación informamos acerca de las normas de Garantía aplicables a los 
productos de Recinsa.

 - El periodo de garantía aplicable a los recambios será de 90 días fecha albarán.

 - La garantía comprende la reposición o reparación por parte de Recinsa del producto 
reconocido como defectuoso.  No incluye gastos de desplazamiento o cualquier otro gasto generado 
por la sustitución o reparación del producto.

 - Para proceder a su análisis y poder gestionar su reclamación lo antes posible, será 
imprescindible la devolución del producto defectuoso, salvo que el Departamento de Garantías informe 
en otro sentido.

 - Si la devolución afectara a un producto supuestamente defectuoso durante el periodo de 
garantía, estos deberán enviarse a Recinsa a portes pagados, siguiendo el mismo procedimiento que 
una devolución normal. 

 - Los productos enviados a Recinsa en solicitud de garantía deberán  ser expedidos en 
condiciones adecuadas, acompañados de una copia del albarán de cargo, indicándose en este 
documento el defecto encontrado. Recinsa mantendrá estos productos en sus almacenes hasta la 
resolución de la reclamación.

 - Caso de no ser aceptada la garantía, Recinsa contactará por escrito con el cliente para 
informarle de las causas por las cuales se ha decidido denegar la garantía. Si en el transcurso de 
un mes no se hubiera recibido información del cliente acerca de la actuación sobre los productos 
desechados, Recinsa procederá a la destrucción o reciclado de las mismos.

 - Cuando la garantía sea aceptada, Recinsa procederá a contactar con el cliente para informarle 
del abono de los roductos y de los portes originados.

Para cualquier aclaración al respecto, consulte con el Departamento de Asistencia Técnica y Garantías 
mediante correo electrónico o Fax que a continuación se indican. 

Correo electrónico: recinsa@recinsa.es 
Fax: 91 798 0297

Gracias por su colaboración.
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y GARANTÍAS

Observaciones Generales

      - Cada dato e información del presente catálogo, es el resultado de una adecuada investigación, 
no obstante, Recambios Internacionales, S.A. declina toda responsabilidad por eventuales errores o 
inexactitudes.

     - Recambios Internacionales S.A. se reserva la posibilidad de modificar cualquier contenido  que 
considere oportuno para la mejora y actualización del catálogo.

      - © Por Recambios Internacionales, S.A. 2004. Toda reproducción, total o parcial, del material 
gráfico que compone esta publicación, está prohibida sin la autorización del propietario del copyright.





MADRID
Paseo de Talleres, 3 • Nave 224
28021 MADRID
Telf.:  +34 917 95 31 13
Móv: +34 630 80 00 60
Fax:  +34 917 96 45 36
ventas@recinsa.es

JAÉN
P.I. Los Olivares
C/ Beas de Segura • Parc. 6
23009 JAÉN
Telf.:  +34 953 28 07 07
Móv: +34 672 19 32 44
Fax.:  +34 953 28 10 48
jaen@recinsa.es

LORCA
C/ Alameda de Cervantes, 81
Edif. Marfil
30800 Lorca-MURCIA
Telf.:  +34 968 44 42 22 \ 968 44 16 42
Móv: +34 672 19 27 53
Fax:  +34 968 44 42 02
lorca@recinsa.es

ÚBEDA
Avda.  Libertad, 82
23400 ÚBEDA – JAÉN
Telf.:  +34 953 79 02 57
Móv: +34 672 19 31 78
Fax.:  +34 953 79 60 69
ubeda@recinsa.es

SEVILLA
P.I. El Pino
C/ Pino Real • Parc. C • nº19
41016 SEVILLA
Telf.:  +34 954 25 85 68
Móv: +34 660 45 06 32
Fax:  +34 954 25 85 10
sevilla@recinsa.es

CÓRDOBA
P.I. La Torrecilla
Av. La Torrecilla, 8
14013 CÓRDOBA
Telf.:  +34 957 42 00 42
Móv: +34 626 05 00 24
Fax:  +34 957 42 00 43
cordoba@recinsa.es

PALENCIA
P.I. Villalobón
C/ Italia • Parc. 148 
34004 PALENCIA
Telf.:  +34 979 72 80 73
Fax:  +34 979 72 16 09
Móv: +34 636 47 12 86
palencia@recinsa.es

LLEIDA
P.I. Cami dels Frares
Parc. 23 • Calle C
25191 LLEIDA
Telf.:  +34 973 25 70 09/10
Móv: +34 672 19 32 29
Fax:  +34 973 25 78 64
lleida@recinsa.es

JEREZ
P.I. Autopista
C/ Amianto, 21
11405 J. de la Frontera-CÁDIZ
Telf:  +34 956 18 05 08
Móv: +34 672 19 32 43
Fax:  +34 956 18 09 93
jerez@recinsa.es

SANTIAGO
P.I. del Tambre
Vía Edison, 11
15890 S.Compostela-A CORUÑA
Telf:  +34 981 55 81 32
Móv: +34 672 19 11 23
Fax:  +34 981 58 93 86
santiago@recinsa.es C
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Recambios Internacionales, S.A.

Paseo de Talleres, 3 • Nave 224

28021 Madrid (ESPAÑA)

Tlf.   +34 91 795 31 13

Fax. +34 91 796 45 36

recinsa@recinsa.es

Recambios y accesorios
            para tractores agrícolas
y maquinaria de obra pública


