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PROTECCIÓN CORPORAL / CHALECOS SALVAVIDAS

El chaleco viene con un mecanismo en la parte 
frontal, el cual te garantiza que se mantendrá sujeto 
a tu dorso. Solo tendrás que ajustarlo acorde a tus 
características físicas.

Tallas M-L-XL

Cod. SAP 100002001

CHALECO SALVAVIDAS DEPORTIVO

Utilízalo para los campamentos y los diferentes tipos 
de actividades acuáticas. 

Cod. SAP 

2 a 3 años   (12 a 20kg) 100004732001

4 a 6 años   (20 a 30kg) 100004733001

8 a 10 años (30 a 40kg) 100004734001

CHALECO SALVAVIDAS NIÑO

El chaleco viene con un mecanismo en la parte 
frontal, el cual te garantiza que se mantendrá sujeto 
a tu dorso. Solo tendrás que ajustarlo acorde a tus 
características físicas, además cordón parte inferior  
para lograr un mejor ajuste. 

Cod. SAP 100004736001

CHALECO SALVAVIDAS OCEÁNICO

Chaleco salvavidas integral, 
de  cue rp o completo 
permite protección termal 
proporcionando gran resistencia 
a agua fría retrasando así el 
riesgo de hipotermia.

Cód. SAP  100001837

BUZO FLOTACIÓN 
TIPO II OCEÁNICO



PROTECCIÓN CORPORAL / PRIMERA CAPA

Su principal característica es su bajo peso y 
ergonomía. Brinda protección contra el frio y sol. 

Ideal para ser usado por personas que realicen 
actividades o deportes al aire libre.

Cód. SAP 100009149001

BALACLAVA POLAR PREMIUM 

Primera capa de tejido cooldry, absorbe y evacua el 
sudor de forma rápida. Propiedades stretch, otorgan 
elasticidad y un ajuste adecuado al cuerpo. 

Talla disponible  S al XXL

Código SAP 100002809

CONJUNTO INTERIOR POLIPROPILENO
Primera capa diseñada para proteger en bajas 
temperaturas.

Fabricado en poliéster de suave textura para una 
optima evaporación de la transpiración, mantiene 
el calor corporal.

Código SAP 200002241

Talla disponible  S al XXL

CONJUNTO INTERIOR POLIÉSTER

Confeccionado para trabajos en zonas templadas 
o frías. Impiden la formación de ampollas, facilita la 
transpiración manteniendo los pies secos y abrigados.

Cód. SAP 100007638001

CALCETÍN TÉRMICO



PROTECCIÓN CORPORAL / ROPA DE TRABAJO

Geólogo confeccionado  múltiples bolsillos que  permiten 
guardar y manipular en forma ordenada varios instrumentos y 
herramientas como también documentos, mapas, cuadernos 
y notas.

Talla disponible S al XXl

Cód. SAP 100003408

CHALECO GEÓLOGO INGENIERO 

Geólogo confeccionado en tela poplin alta visibilidad, 

pulgadas.

Tallas S a XXL

Cod. SAP 200002815

CHALECO GEÓLOGO MS AMARILLO FLÚOR

Chaleco fabricado en canvas, aplicaciones de cinta 

Múltiples bolsillos de diferentes tamaños con cierres, 
ajustable en los costados

Variedad de colores 

Talla disponible S al XXL

cód. SAP 200001714

CHALECO GEÓLOGO MS CANVAS



PROTECCIÓN CORPORAL / ROPA DE TRABAJO

Diseño que provee comodidad y resistencia de 
impermeabilidad. El buzo está confeccionado con 

de Poliuretano 5000mm dúctil y ligero.

Talla disponible  S al XXL

Cód. SAP 100002591

OVEROL OXFORD FUMIGADOR ROJO

Overol confeccionado en tela poplin alta visibilidad, 

Tallas S a XXL

Cod. SAP 200002816

OVEROL ALTA VISIBILIDAD 
MS AMARILLO FLÚOR.

Chaleco fabricado en tela Poplin poliéster Con 

Múltiples bolsillos de diferentes tamaños con cierre. 
Ajustable en los costados

Variedad de colores disponibles

Talla disponible S al XXL

Cód. SAP  200001715

CHALECO GEÓLOGO MS POPLIN
Geólogo fabricado en poplin 100% con propiedades 

Sus múltiples bolsillos permiten guardar y manipular 
de forma ordenada varias herramientas.

Tallas disponibles S al XXL

Cód. SAP  200002935

CHALECO GEÓLOGO EXPLORER

Naranjo 

Amarillo 



PROTECCIÓN CORPORAL / ROPA DE TRABAJO

Fabricado en tela Poplin, Cintura elasticada en los 
costados, cierres en piernas y velcros en mangas 
para dar mayor comodidad.

pecho, brazos, piernas y espalda.

Colores disponibles naranjo, azul, rojo y verde.

Talla disponible S al XXL 

Cód. SAP 200001701

OVEROL PILOTO POPLIN CON CINTA

Confeccionado en gabardina proporciona una mayor 
duración Gramaje: 190 Grs. /M2.

Cuenta con 2 Bolsillos laterales y cintura elasticada.

Colores: Azul Marino- Gris.

Talla disponible  S al XXL

Cód. SAP 100001921

PANTALÓN GABARDINA CARGO

Su calidad en el gramaje lo convierte en un producto 
duradero y versátil. Modelo tipo Dockers que 
proporciona elegancia y comodidad en el vestir. 
Pierna recta.

Colores disponibles negro azul gris y beige 

Talla disponible S al XXL

Cód. SAP 100001910

PANTALÓN GABARDINA TIPO DOCKERS

Pantalón cargo con cintura elasticada posee Huincha 

/M2.

Color: Azul Marino.

Talla disponible S al XXL

Cód. SAP 100001964

PANTALÓN GABARDINA CON CINTA 



PROTECCIÓN CORPORAL / ROPA DE TRABAJO

Pantalón cargo tela poplin. Pierna recta sin pinzas. 
Dos bolsillos diagonales. Dos bolsillos laterales. 
Cintura elasticada y tiro reforzados.

Colores disponibles azul /gris 

Talla disponible S al XXL

Cód. SAP 100001818

PANTALÓN POPLIN  TIPO CARGO

Polera cuello tipo polo azul 
manga corta. Puños elasticado. 
Recomendada para trabajo liviano.

Disponible en variedad de colores

Talla disponible S al XXL

Cód. SAP 100001876

POLERA ALGODÓN 
MANGA CORTA

Polera cuello tipo polo azul 
manga larga. Puños elasticado. 
Recomendada para trabajo liviano.

Disponible en variedad de colores

Talla disponible S al XXL

Cód. SAP 100001883

POLERA ALGODÓN 
MANGA LARGA

Polera  Puños elasticado. Recomendada para 
trabajo liviano Confeccionada en 80% algodón y 
20% polyester. 230 gr. 2 botones.

Disponible en variedad de colores

Talla disponible S al XXL

Cód SAP 100002281 

POLERA PIQUE MANGA LARGA

2 botones.

Polera  Recomendada para trabajo 
liviano Confeccionada en 80% 
algodón y 20% polyester. 230 gr. 

Disponible en variedad de colores

Talla disponible S al XXL

Cód. SAP 100001809

POLERA PIQUE 
MANGA CORTA



PROTECCIÓN CORPORAL / ROPA FORESTAL

Pantalón fabricado en lona para trabajo motosierra 
capas posee 10 capas delanteras y 4 capas traseras.

Permite un excelente equilibrio para el operador de 
motosierra.

Talla disponible M al XXL

Cód. SAP 100002754

PANTALÓN MOTOSIERRISTA 
LONA SEALONE 10 CAPAS   ,oreuC ed % 001 odanoiccefnoc y odañesid átsE

protege e impide la penetración de chispas 
provenientes del proceso de soldadores o máquinas 
de fricción sobre metales.

COD. SAP  200002711001 

GORRO CUERO SOLDADOR MS

Elemento de protección, aplica como una barrera 
de protección para trabajos de soldadura, oxicorte 
o labores con plasma, protegiendo da la proyección 
de material fundido a alta temperatura.

COD. 200002710001

GORRO  DESCARNE SOLDADOR MS
Chaqueta 100% cuero curtido al cromo 1,2MM con 
costuras de hilo Kevlar,  reforzadas con alma de 
poliéster.

Talla disponible M al XXL

Cód. .SAP 200002027

CASACA CUERO SOLDADOR MS



PROTECCIÓN CORPORAL / ROPA SOLDADOR

Fabricado en  100% cuero curtido al cromo con 
costuras de hilo Kevlar reforzadas con alma de 
poliéster.

Talla disponible M al XXL

COD. SAP  200002028

PANTALÓN CUERO SOLDADOR MS

Fabricado en cuero de descarne natural, actúa 
a modo de barrera secundaria dando así una 
excelente protección contra los desgarros y trabajos 
de soldadura, oxicorte, proyección de chispas 
provenientes de materiales calientes.

COD. SAP 200002686001  

PECHERA DESCARNE SOLDADOR  MS

Pechera de cuero curtido al cromo 1,2mm,  60 X 90 
cms. Se aplica como una barrera de protección para 
trabajos de soldadura, oxicorte o labores con plasma, 
protegiendo da la proyección de material fundido a 
alta temperatura

Cód. SAP 200002685001

PECHERA CUERO SOLDADOR MS 

Polainas MS posee un refuerzo en la puntera para 
mantener la forma del calzado evitando el desgaste 
por el uso.

Protege e impide penetración de chispas, 
provenientes de soldaduras o materiales calientes.

COD. SAP 200002687001

POLAINAS CUERO MS CON VELCRO



PROTECCIÓN CORPORAL / ROPA TÉCNICA

Balaclava basada en un tejido intrínsecamente 

Este tejido posee propiedades ignífugas que  no se 
alteran con el  lavado y se mantienen a lo largo de 
la vida del producto. 

Tallas disponibles M al XXL 

Cód. .SAP 200002879.

BALACLAVA IGNIFUGA SPURR
Tejido intrínsecamente ignífugo compuesto de un 60% 

ignífugas que no se alteran al lavado y se mantienen 
a lo largo de la vida del producto.

Tallas disponibles M al XXL

Cód. .SAP 200002461

CAMISETA IGNIFUGA PRIMERA CAPA SPURR

Gama basada en un tejido intrínsecamente 
ignífugo compuesto de un 60% de ǻbras 
modacrílicas, un 38% de algodón y un 2% de 

no se alteran al lavado y se mantienen a lo largo 
de la vida del producto. 

Tallas disponibles M al XXL

Cód. .SAP 200002455.

PANTALÓN IGNIFUGO 
PRIMERA CAPA SPURR



PROTECCIÓN CORPORAL / ROPA TÉCNICA

Chaqueta ignifuga con Tecnología Xconfort, tela 
de una alta categoría en cuanto a su resistencia, 
protección contra el fuego, explosión repentina y/o 
arco eléctrico.

Posee propiedades de repelencia a líquidos, aceites 
y ácidos, 

Cód. SAP 200002873.

Tallas disponible M al XXL

CHAQUETA IGNIFUGA THOR AZUL

Overol con Tecnología Xconfort, una tela excelente en 
su categoría en cuanto a su resistencia y protección 
contra el fuego, explosión repentina y/o arco eléctrico.

Colores disponibles: Naranjo /azul

Tallas: M a XXL 

Cod .Sap 200002872.

OVEROL IGNIFUGO FUJI

Overol con tecnología Xconfort, una tela excelente en 
su categoría en cuanto a su resistencia y protección 
contra el fuego, explosión repentina y/o arco eléctrico.

Colores disponibles: Azul/ naranjo

Tallas M a XXL

Cód. .SAP 200002454

CHAQUETA IGNIFUGA THOR AZUL

Para uso en labores en ambientes ácidos en baja 
concentraciones. Resistente a la permeación de 
líquidos, gases o agentes externos que pudiesen 
causar daño al tener contacto directo con la piel.

Talla disponible  S al XXL

Cod SAP 200002818

OVEROL ANTIÁCIDO MS VERDE MUSGO



PROTECCIÓN CORPORAL / ROPA TÉCNICA

Overol alta visibilidad con Tecnología Xconfort, 
una tela excelente en su categoría en cuanto a su 
resistencia y protección contra el fuego, explosión 
repentina y/o arco eléctrico.

Tallas M a XXL

Cod .Sap 200002875.

OVEROL IGNIFUGO THOR ALTA VISIBILIDAD

Chaqueta ignifuga con Tecnología Xconfort, tela 
de una alta categoría en cuanto a su resistencia, 
protección contra el fuego, explosión repentina y/o 
arco eléctrico.

Posee propiedades de repelencia a líquidos, aceites 
y ácidos, 

Tallas disponibles M al XXL

Cód. .SAP 200002876.

CHAQUETA IGNIFUGA THOR 
ALTA VISIBILIDAD

El buzo antiácido está confeccionado en tela antiácido 
100% poliéster, con tratamiento de repelencia contra 
líquidos, grasas y protección UV 50+ fps  Posee un 
tejido anti-estático, compacto y resistente al desgarro, 
apto para el lavado y secado industrial.

Tallas disponibles S al XXL

Cód. SAP: 100002678

OVEROL RESÍSTELA TRI-NORMA



PROTECCIÓN CORPORAL / ROPA TÉCNICA

Pantalón excelente en su categoría en cuanto a su 
resistencia y protección contra el fuego, explosión 
repentina y/o arco eléctrico.

Tallas disponibles  M AL XXL

Cod .Sap 200002877.

PANTALÓN IGNIFUGO THOR 
ALTA VISIBILIDAD

Pantalón excelente en su categoría en cuanto a su 
resistencia y protección contra el fuego, explosión 
repentina y/o arco eléctrico.

Tallas disponibles  M AL XXL 

Cód. .SAP 200002874

PANTALÓN IGNIFUGO THOR AZUL

Confeccionado en gabardina. Resistencia a sustancias 
corrosivas, permite reaccionar a tiempo en caso de 
salpicadura.

Pantalón con pretina recta, pasadores para cinturón 
y botón plástico, bolsillo redondo.

Chaqueta con cruce de 6 botones, puños con tajalí y 
botón bolsillo en pecho con fuelle, cuello camisero 
y corte canesú en espalda.

Cód. SAP 200001702

SLACK ANTIÁCIDO MS VERDE MUSGO



PROTECCIÓN CORPORAL / SEGUNDA CAPA

Chaqueta insulada con tecnología ECO LIGHT, 
aislamiento térmico, sintética y confortable.

Cintura elasticada para un mejor aislamiento, 
extremadamente ligero tejido en poliamida 38g/m2.

Bolsa de transporte de regalo.

Talla disponible  S a XXL

Cód. SAP 200002275

CHAQUETA COVERGUARD  K-MAX 

Pantalón fabricado en softshell. Respirable 300g/
m2. Tela impermeable de 8000mm de columnas 
de aguas.

Forro corta nieve bajo las rodillas de poliéster 190T.

Talla disponible S a XXL

Cod SAP 100003056

PANTALÓN TÉRMICO SEALONE

Chaqueta confeccionada en Tejido de 300grs, 

hombro y mangas de alta visibilidad, capucha no 
desmontable con cordón de poliéster.

Talla disponible S al XXL

Cod SAP 200001754

CHAQUETA EVEREST 



PROTECCIÓN CORPORAL / TERCERA CAPA

Parka confeccionada 100% RIPSTOP recubierta 
con PVC, impermeable, costuras herméticas cintas 

simple con solapa auto-agarrante. Cuello derecho 
con capucha integrada, Mangas forradas.

Talla disponibles  S al XXL

Cód. SAP 200002761

PARKA COVERGUARD RIPSTOP 

Parka fabricada en pongee RIPSTOP con PVC, 
impermeable con resistencia de 8000mm.

Posee un forro térmico polar, gorro en bolsillo interior 
oculto en el cuello.

Talla disponibles S al XXL

Cód. SAP 200001765

PARKA EVEREST MAXWIND 

Parka desmontable 3 en 1. (Cortaviento, Parka  y polar)

Exterior tela ripstop poliéster con soporte de PU. 
Impermeable sellado 3000/3000mm.

Forro tafetán poliéster, casaca interior micro polar 
térmico anti-pillin 290grs, cierre bolsillo delantero 
corte laser.

Talla disponible  S al XXL

Cod SAP 200001764

PARKA EVEREST MAX SNOW 3 EN 1

Negra - Gris

Azul



PROTECCIÓN CORPORAL / TERCERA CAPA

Fabricado de tela Oxford 210 con soporte de PU, 
repelente al agua.

Tallas disponible S al XXL

Cód. SAP 100001830

PARKA TÉRMICA FORRADA
Fabricado en poliéster 300D, Oxford con recubrimiento 

poliuretano) 180g/m2.

Conjunto 4 en 1, Parka, chaqueta, polar, brazos 
desmontables.

Normativas: ISO 20471 / EN 343 / EN 14058

Tallas S a XXL

Cod sap 200002812

PARKA COVERGUARD HI WAY

Fabricado en poliéster 300D, Oxford con recubrimiento 

Forro acolchado 100% poliéster 140g/m2, costuras 
termo selladas, capucha integrada, cremallera y 

manga y 2 tipo tirantes.

Normativas: ISO 20471 / EN 14058

Tallas S a XXL

Cód. SAP 200002501

PARKA COVERGUARD ROAD WAY

Amarillo Flúor
Naranjo Flúor



PROTECCIÓN CORPORAL / TERCERA CAPA

Parka de alta visibilidad, cumple según normativa 
vial, interior forrada con micro polar.

Posee gorro desmontable, cierre y cremallera con 
botones a presión.

Tallas S a XXL

Cód. SAP 200001754

PARKA EVEREST MAXFROST

Amarillo Flúor
Naranjo Flúor

Fabricado en tale Oxford 210  PU, Resistente a bajas 

de 1 pulgada, con soporte interior en polar.

Cód. Sap 200001745

BUZO TÉRMICO

Fabrica en tela Oxford 210 con soporte de poliuretano 
(PU), repelente al agua. 

Forro interior polar  100% poliéster, relleno con suave 
napa térmica de poliéster 200g/M2. Esta prenda es 
recomendada para frio seco y debe ser complementada 
con el uso de prendas y calzado apropiado para las 
mismas condiciones térmicas.

Tallas disponibles  S al XXXL

Cód. Sap 200001746

JARDINERA TÉRMICA MS FORRO POLAR



PROTECCIÓN CORPORAL / TRAJES PARA EL AGUA

Protección para la lluvia que da que entrega cierto abrigo 
adicional gracias al tejido de poliéster/algodón. Fuelle 
reforzado en el cuello y gorro con ajuste de tirantes.

Medidas

190x190cms cód. SAP  100005284001

140x230cms cód. SAP 100005283001

MANTA PARA EL AGUA FISHER 

Conjunto piernera 100% PVC de alta densidad, en 
color azul amarillo, otorga gran protección contra el 
agua con un espesor de  0.3mm y costuras selladas 
electrónicamente.

Tallas S AL XXL

Cód. SAP 100003056

TRAJE PARA EL 
AGUA ECONOMAX 
PIERNERA

Conjunto jardinera  100% PVC de alta densidad, en 
color azul amarillo, otorga gran protección contra el 
agua con un espesor de  0.3mm y costuras selladas 
electrónicamente.

Tallas S AL XXL

Cód. SAP 100003082

TRAJE PARA EL 
AGUA ECONOMAX 
JARDINERA



PROTECCIÓN CORPORAL / TRAJES PARA EL AGUA

Jardinera/ piernera

Conjunto de jardinera o piernera.

Traje de PVC fabricado con un 
resistente soporte  en tela jersey 
de trama circular resistente al 
desgaste.

Tallas S AL XXL

Cód. SAP 100002027 Cód. SAP 
100002028

TRAJE PARA EL 
AGUA COVER

Traje PU/PVC brinda una gran 
protección contra la lluvia 
resistencia leve contra salpicaduras 
de ácidos. Incorpora gorro y 
pantalón con cintura elasticada.

Disponibilidad de colores, verde, 
azul y naranjo.

Verde/Azul cod. SAP 200002882

Naranjo cod. SAP 200002883

TRAJE PARA EL 
AGUA JUNKAL

Traje de Lluvia es un juego de 2 prendas impermeables 
de seguridad: una chaqueta con gorro y un pantalón, 
para protegerse de la lluvia y otras condiciones 
extremas. Es ideal para usar en trabajos en terreno.

Tallas disponibles L al XXL

Cód. SAP 100002079

TRAJE DE PARA EL AGUA SUPERVISOR 

liviano y buena resistencia, confeccionada en 
poliuretano y PVC. Repelente a líquidos nocivos, 
a prueba de salpicaduras de diferentes ácidos 
minerales y orgánicos (sulfúrico, clorhidrato, nítrico, 
fórmico, acético).

Tallas disponibles  S a XXL

Azul verde: Cód. SAP 200001798 

Naranjo: Cód. SAP 200001805

TRAJE PARA EL AGUA PU GOMA MS
CON CINTA 


