Impacto Protective Products Inc.

PRODUCTOS MÁS POPULARES
Número

825-00

Descripción
Rodillera con Concha Dura - Se dobla con la rodilla,
proporciona estabilidad al trabajar, ayuda a prevenir
tensión en la rodilla y la cadera. Almohadilla moldeada
de combinación copolímera con forro respirable
CoolMax®, correas dobles removibles elásticas dobles,
cierre Velcro®.

Tallas
Talla universal
(30/Caja)

Usos típicos: construcción, mecánica, carreteras

840-00

Rodillera Moldeada - Almohadilla durable moldeada
de combinación copolímera. Forro respirable CoolMax®.
Correas elásticas removibles.

Talla universal
(40/Caja)

Usos típicos: mecánica, protección ligera de la rodilla

IMPACTO
MAT

BC

Cojín de Protección - Hecho de resistente espuma de MAT5040 – 8”X16”
células cerradas. Tiene el manguillo incorporado. No se
comprime, no absorbe líquidos. Impermeable a los
MAT5050 – 14”X21”
productos del petróleo. Auto extinguible, no tiene
silicona. Para limpiarlo use jabón y agua, lave a presión
o vapor. Proporciona protección contra impactos y
amortiguaciones. Se puede utilizar para arrodillarse o
sentarse. Diseñado para condiciones severas en
superficies heladas, duras, de hierro, mojadas, terrenos
disparejos o sucios.
Cinturón elástico – Protege la espalda contra las
lesiones causadas por acciones repetitivas o levantar
objetos pesados. Con paneles de malla para ventilación.
Varillas de soporte plásticas. Tiras elásticas laterales
para el soporte adicional. Cierre ajustable Velcro®.

Usos típicos: operadores, almacenaje, uso diario para
proteger la espalda

TS226

Thermo Wrap Muñequera Térmica – ambidextra,
retiene el calor corporal y aumenta el flujo de la
sangre, comprime y apoya. Lavable en máquina. El
forro repela la humedad y previene la irritación de la
piel.

Talla de cintura
S 24" - 32"
M 32" - 37"
L 36" - 42"
XL 41" - 48"
XXL 46" - 52"
XXXL 53" - 58"

Talla de muñeca
XS/S 4.5" - 6.25"
M 6.5" - 7.5"
L/XL 7.75" - 10"

Usos típicos: teclado, almacenaje, manipulando
materiales, se usa cuando hay repetición y torcedura
de la muñeca

ST8610

Guante del Túnel Carpiano - A medio dedo con
palma de piel durable. Posterior de nylon mallado.
Canal único sobre el túnel carpiano ayuda a evitar la
presión del nervio mediano. Almohadilla visco-elástica
polímero (VEP) de corte a precisión en la palma
elimina el agrupamiento y proporciona comodidad.
Muñeca elástica con cierre Velcro®. Se usa en una
variedad de trabajos tales como construcción,
manipulando materiales, conduciendo.

XS - XXL

Usos típicos: con herramientas que causan impactos,
choques, sacudidas y vibraciones tales como taladros y
amoladoras
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Descripción
Forro de Guante Contra Impactos - Sin dedos, de
501-00
licra de algodón respirable y cómodo. Almohadilla
visco-elástica polímero (VEP) en la palma. Para uso
EN420 - EN388 con herramientas neumáticas y eléctricas de mano,
operaciones de ensamblaje y construcción. Protege
contra las sacudidas y vibraciones. Para uso dentro de
otro guante de trabajo.
3231

Guante con muñequera - Para uso industrial con
herramientas de aire o manuales. Guante sin dedos de
EN420 - EN388 licra nylon. Piel pulida y almohadilla visco-elástica
polímero (VEP) en la palma y entre el dedo pulgar e
índice. Muñequera removible de cuero protege contra
lesiones repetitivas.

EN ISO
10819

BLACKMAXX
EN420 - EN388

3 2 4 2

S - XL

Usos típicos: con herramientas que causan impactos,
choques, sacudidas y vibraciones tales como taladros y
torcas. Se usa cuando hay repetición y torcedura de la
muñeca

Guante Antivibratorio Air Glove® - Utilizan la
tecnología de aire en la palma y los dedos. Ajustable
en la muñeca con cierre Velcro®. De cuero sintético
BG408
permite excelente flexibilidad manual. Material
EN420 - EN388 antideslizante en la palma y la punta de los dedos.
Células individuales aseguran la duración y protección
consistente. Mallado en la parte trasera para
ventilación y comodidad.
1 2 2 1

XS - XXL

Usos típicos: con herramientas que causan impactos,
choques, sacudidas

704-20

2 2 4 3

Tallas

S - XXL

Usos típicos: herramientas de aire y neumáticas tales
como lijadoras, pulidoras, pistolas pulverizadores, en la
mayoría de industrias de construcción y ensamblaje

Guante para Reducir la Vibración
Solución económica para la protección contra la
vibración transmitida por herramientas. Material
tejido de algodón asegura el estiramiento y la
ventilación. Palma cubierta con sacos celulares
livianos del Cloropreno. Esta combinación de
diseño asegura comodidad y protección extrema.
El guante BLACKMAXX utiliza aire encapsulado
para amortiguar y disipar la vibración y las
sacudidas, dándole al usuario destreza óptima
con una sensación ligera.

M, L, XL
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GRIPKIT

METGUARD

Descripción
Envoltura Anti-Vibration de Manijas de
Herramientas
Amortigua los golpes de Impacto y disipa
las Vibraciones por el uso de herramientas
Material antivibratorio Viscolas® de Polymero
Visco-Elàstico (PVE). La superficie de agarre de manijas
cómoda. Mejora el control de la herramienta. Fácil de
aplicar y personalizar. Se usa con herramientas de
manijas abiertas o cerradas. Pliegos PVE de 13” x 5” y
trae 2 rollos de cinta adhesiva.
Protector del Metatarso - artículo de seguridad para
uso con calzado de todos tipos. Diseñado y probado
para complementar el calzado de seguridad con punta
de acero. El labio del METGUARD descansa sobra la
gorra de acero en el punto de carga y es asegurado
con cordones o correas existentes. Ayuda a proteger la
parte superiora de los pies de los trabajadores al
desviar y dispersar el impacto de objetos. Material
ligero y extremadamente duradero. Conforme con las
Normas de artículos de calzado de seguridad
mundiales.

Tallas
9065 – PVE 3/16”
9067 – PVE 1/8”

Talla universal
(20/Caja)

Usos típicos: minerías, construcción, fabricación,
transporte, almacenaje, forestación, comercio

AIRSOL

MEM

Plantillas Antifatigas - proveen una absorción
superiora de impactos y choques. Espuma
antimicrobial ayuda a reducir los olores y los hongos.
Lavable.
ASMOLD – Moldeado, con soporte en el arco y
soporte de talón para estabilidad. Típicamente se usan
con botas y calzado de seguridad.
ASFLAT – Planos, diseñados para máxima comodidad
con zapatos de vestir y deportivos y calzado de corte
bajo.
Plantillas Antifatigas de Espuma de Memoria –
La espuma de memoria se comprime y se ajusta a las
curvas naturales del pie para proporcionar un ajuste
personalizado. Diseñado para proporcionar comodidad
excepcional, amortiguación de impactos y apoyo al pie.
Ayuda a reducir la fatiga al estar de pie sobre
superficies duras y/o frías durante largos períodos.
Absorbe impactos al caminar o correr. Plantillas de
estilo moldeado ofrecen soporte del talón y el arco.
Ideal para calzado de seguridad, botas y zapatos
Deportivos. Fabricado con materiales antifugitivos y
antibacterial. Cobertura de tela suave repela la
humedad. Materiales de grado industrial para la
duración.

Talla de zapato
A mujer 33-35
B mujer 36-38
C/E hombre 3940, mujer 36-38
D/F hombre 4143, mujer 39-40
G hombre 44-45
H hombre 46-47

#Modelo (tallas de
zapato Europea)
MEM345
MEM67
MEM89
MEM1011
MEM1213
MEM14
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RHINOTUFF

Descripción
Plantillas Resistentes a Punzaduras - plato de
acero inoxidable proporciona protección contra heridas
de pinchazo a los pies causados por objetos agudos
como clavos, trozos de metal, cascos de hierro y rocas.
Estilo moldeado con talonera, plantilla ortopédica
longitudinal y apoyo metatarsiano para mejor
estabilidad del pie. Excede la resistencia de fuerza
mínima de 270 libras, por ASTM F2413.
Transforma botas y zapatos económicos en artículos
de calzado ortodónticos y resistente a pinchazos por
una fracción del costo asociado con botas de trabajo
de alta calidad. Suministra un excelente
amortiguamiento y proporciona el soporte y la
comodidad.

Tallas
Talla de zapato
A hombre 37-38,
mujer 39-41
B hombre 39-41,
mujer 42-44
C hombre 42-44,
mujer 45-46
D hombre 45-46
E hombre 46+

Usos típicos: minerías, construcción, fabricación,
transporte, almacenaje, forestación
TURBOTOE
Satra M21 Equipos de
Protección
Personal (EPP)
Directiva
89/686/EEC.
CSA Standard Z195-09.
Puntera de acero
- compresión 75
lb. ASTM F241211, F2413-11.

Puntera de Seguridad TURBOTOE - sobre-zapato
que protege el área de los dedos contra los impactos,
golpes y trituraciones accidentales. Se usa
cómodamente sobre los zapatos previendo una
protección sólida de acero. De PVC flexible y
extensible. 100% a prueba de agua, no de endurecerá,
o rajará. Ranuras en el fondo ayuda a prevenir el
deslizo. Usos: Solución ideal para lugares de trabajo

que llevan riesgo de golpes en los dedos o tienen
requisito de uso de puntera de seguridad. Perfecto
para visitantes, trabajadores temporales o casuales,
personal de oficina o vendedores.

No. Talla Europa
TTXXS 36-38
TTXS 38.5-29.5
TTS 40-41.5
TTM 42-43.5
TTL 44-45.5
TTXL 46-47.5
TTXXL 48-49.5
TTXXXL 50-50.5
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