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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

MÁSCARAS FACIALES

3M™ 6200 media mascara mediana reutilizable
Este respirador de media cara ofrece protección respiratoria confiable y conveniente
y es adecuado para muchas situaciones, ayuda a proveer protección contra partículas
y una amplia variedad de gases y vapores de acuerdo a las aprobaciones de NIOSH.
Los filtros se suministran por separado.

Set filtros 3M™ A1 6057
protege contra los vapores orgánicos
y gases ácidos

Set filtros 3M™ ABEK1 6059
protege contra vapores orgánicos.

3M™ 6223M Kit de media máscara reutilizable
Kit listo para usar con Media máscara reutilizable 3M™ 6200 (tamaño mediano) y
filtros A2P3. Con el pack de máscaras reutilizables listas para usar, dispone de una
solución segura para las aplicaciones más comunes de la industria: agrícolas, de
construcción y pintura.
Cada pack contiene una media máscara reutilizable y un juego de filtros que protegen
contra vapores orgánicos y partículas. Se entrega con filtros A2P3 R - aptos para
disolventes, resinas, pegamentos, asfaltados, pinturas, pulverizados...

3M 6800S Máscara completa reutilizable
La Máscara completa panorámica reutilizable 3M™ está diseñada para utilizarse con
los Filtros 3M™ de la serie 2000 y los Filtros 3M™ de la serie 6000, y ofrece una
protección de filtrado contra las partículas, gases y vapores presentes en numerosas
aplicaciones industriales. Nueva salida de exalación cerrada para menor mantenimiento.

3M™ 4279 Media máscara sin mantenimiento
Media máscara sin mantenimiento y lista para usar, diseñada para ofrecer una protección
cómoda y eficaz contra una peligros provocados por una combinación de vapores orgánicos
e inorgánicos, gases ácidos y partículas que se pueden encontrar en numerosos sectores
industriales. Filtros FFABEK1P3 R D incl., para procesamiento de metales y construcción.

3M™ 4251 Media máscara sin mantenimiento
Media máscara sin mantenimiento y lista para usar, diseñada para ofrecer una protección
cómoda y eficaz contra peligros provocados por vapores orgánicos y partículas que se pueden
encontrar en numerosos sectores industriales. Filtros FFA1P2R incl., para bricolaje.
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MASCARAS

Serie 7502 Media máscara reutilizable
Las Medias máscaras reutilizables 3M™ de la serie 7500 han establecido un nuevo
estándar en confort. Fabricada en un elastomero de silicona muy flexible que ejerce
menos poresion en el rostro. La válvula de exhalación patentada proporciona una
mayor resistencia y es muy fácil de limpiar. Todas las máscaras están disponibles en
tres tamaños e incorporan el Sistema de conexión tipo bayoneta 3M™ que permite
acoplarlas a una amplia variedad de filtros dobles y ligeros que protegen contra gases,
vapores y partículas en función de sus necesidades personales y que también puede
utilizarse con Sistemas de suministro de aire 3M™.
No incluye los filtros. Utiliza filtros de la serie 6000.

8812 Mascarilla desechable autofiltrante FFP1 con válvula
La mascarilla para partículas desechable 3M™ 8812 ofrece una protección ligera,
cómoda y eficaz contra polvo y bruma. La forma convexa, el diseño de doble correa, la
espuma para la nariz y el clip nasal aseguran un uso confortable para rostros de todos
los tamaños.
FFP1 NR D Protección fiable y eficaz contra partículas finas

9310 Mascarilla desechable autofiltrante FFP1 plegable
La mascarilla plegable autofiltrante para partículas 3M™ Aura™ 9310+ proporciona
confort y estilo sin comprometer el rendimiento. Gracias a la innovadora tecnología
de filtrado de baja resistencia a la respiración de 3M™, podrás respirar a través de
la mascarilla con menos esfuerzo. Protege contra el polvo y nieblas presentes en una
amplia variedad de aplicaciones industriales u otras situaciones laborales donde se
requiera protección FFP1. Panel nasal conformado, que aumenta el campo de visión y
compatibilidad con gafas
EN 149:2001+Ai:2009, máximo nivel de uso 4 x VLA)

9312 Mascarilla desechable autofiltrante FFP1 con válvula
La mascarilla plegable autofiltrante para partículas 3M™ Aura™ 9312+SP
proporciona confort y estilo sin comprometer el rendimiento. Gracias a la innovadora
tecnología de filtrado de baja resistencia a la respiración de 3M™, podrás respirar a
través de la mascarilla con menos esfuerzo. Protege contra el polvo y nieblas presentes
en una amplia variedad de aplicaciones industriales u otras situaciones laborales donde
se requiera protección FFP1. Con válvula de alta ventilación, para una eliminación
eficiente del calor generado.
EN 149:2001+Ai:2009, máximo nivel de uso 4 x VLA)
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TAPONES

3M 1100 Tapones desechables de poliuretano
Los tapones 3M™ 1100 están fabricados con una suave espuma hipoalergénica de
poliuretano, material que le proporciona una comodidad máxima y baja presión en el
canal auditivo. Sin cordón. Envase de 200 unidades. Atenuación de 37 dB.

3M 1110 Tapones desechables con cordón de poliuretano
Los tapones 3M™ 1100 están fabricados con una suave espuma hipoalergénica de
poliuretano, material que le proporciona una comodidad máxima y baja presión en el
canal auditivo. Con cordón

1261 Tapón reutilizable sin cordón Monoprene

Los tapones 1261 (sin cordón) y 1271 (con cordón) de 3M son tapones auditivos
reutilizables diseñados para llevar insertos en el canal auditivo y reducir la exposición
a niveles nocivos de ruidos fuertes.
El borde exterior tiene un diseño exclusivo que permite mantener el tapón en su lugar
para mejorar la comodidad y garantizar la protección
• Fórmula blanda que brinda mayor confort
• El nuevo diseño permite sujetarlo de un modo que facilita la inserción en el oído
• Estuche para guardar los tapones, con clip de sujeción, permite mantenerlos limpios
y protegidos entre períodos de uso.
• Caja con 50 estuches de dos tapones.
• Atenuación de 25 dB

1271 Tapón reutilizable con cordón Monoprene
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PROTECCIÓN

Protector auditivo AMB007002995

Protector auditivo AMB019002995

Protector auditivo AMB026002995

Normativa: EN352-1 : 2002 CE
ANSI S3.19 SNR : 25 dB
Con sujeción acolchada, gran comfort y protección.
Suaves rellenos de espuma, para reducir la
presión en los oidos y garantizar un sellado
seguro. Ranura para tres posiciones, cojín
en diadema ligera que mantiene la tensión
adecuada para jornadas lasgas de uso.

Normativa: EN352-1 : 2002 CE SNR : 23 dB
Especial diseño.
Con sujeción acolchada, gran comfort y
protección. Suaves rellenos de espuma, para
reducir la presión en los oidos y garantizar un
sellado seguro. Ranura ajustable en cada uno
de los auriculares.

Normativa: EN352-1 : 2002 CE SNR : 28 dB
Con sujeción acolchada, gran comfort y
protección. Suaves rellenos de espuma, para
reducir la presión en los oidos y garantizar
un sellado seguro. Ergonómico deluxe
ABS+POM. Especialmente diseñado pra su
transporte y almacenamiento.

Casco protección impactos AMB202 A, B,
Normativa: EN 397:1995+A1:2000 CE ANSI Z89+
Casco ligero ergonómico. Excelente protección contra impactos.
Diferentes colores: blanco, azul, rojo, amarillo, naranja y verde.

Pantalla de soldadura AMB311002995
Normativa: EN175 CE ANSI Z87+
Pantalla de soldadura gran visión abatible. Ajustable de gran comodidad totalmente
ergonomica. Medidas 90mmx110 mm

Pantalla de soldadura AMB338002995
Normativa: EN 175 IR NO.3&5 CE ANSI Z87+
Pantalla electrónica ergonómica. Lente de 90mmx110 mm x 7 mm.
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PROTECCIÓN OCULAR

3M Cubregafa de seguridad Visitor 71448-00001M
Cubregafa “VISITOR” incolora, ligera de policarbonato con protecciónes
laterales moldeadas y protección superior. Pueden utilizarse solas o sobre
gafas graduadas.

3M Gafa de seguridad 4800 Classic 71347-00001M
Las Gafas de seguridad 3M™ 4800 Classic tienen ventilación directa para
mayor confort y frescor.
Una gafa equilibrada que protege contra salpicaduras de líquidos y polvo.

3M Gafa de seguridad Fahrenheit™ 71360-00015M
Las gafas Fahrenheit tienen un diseño moderno y estilizado que resulta
adecuado para diversas aplicaciones en las que se necesiten una gafas
versátiles y confortables, con espuma para usuarios de cascos.

3M Pantalla de protección H8/WP96 Kit Tuffmaster
El Kit Tuffmaster 3M™ incluye el Arnés de cabeza H8 y el Visor WP96. El
protector frontal termoplástico de alta resistencia del Arnés de cabeza H8
proporciona resistencia contra impactos en una amplia gama de temperaturas.
La Pantalla 3M™ WP98, que tiene un visor de acetato incoloro de 1 mm de
grosor y medidas de 230 x 370 mm, proporciona una protección excelente
contra impactos (trabajos mecánicos pesados) y salpicaduras por productos
químicos.
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PROTECCIÓN OCULAR

3M Gafa de seguridad Solus, Serie 1000 - S1101SGAF-EU
Gafa de Seguridad 3M™ Solus Serie 1000. Fabricadas en policarbonato.
Montura Azul/Negro. Lente Incolora anti-empañamiento. Patillas extraibles.
Puente nasal con inserto de espuma Normativa: EN 166:2001

3M Gafa de seguridad Solus, Serie 1000 - S1102SGAF-EU
Gafa de Seguridad 3M™ Solus Serie 1000.
Montura Azul/Negro. Lente Gris anti-empañamiento, puente nasal con inserto
de espuma. Normativa: EN 166:2001

3M Gafas de seguridad Classic Spectral 2810
Gafas de protección frente a impactos y radiaciones ultravioletas. Nuevo
diseño, muy adecuado para caras pequeñas. Alta calidad óptica (Clase 1).
Protección contra impactos de partículas a alta velocidad y baja energía a
temperaturas extremas FT. Extremadamente ligeras (21 g). Patilla plana para
mejorar la comodidad del usuario. Diseño envolvente y buena cobertura lateral
para mayor protección. Ocular disponible transparente con protección frente a
radiación UV: 2C-1.2. Normativa: EN 166:2001FT

3M Gafas de seguridad 2820
Las Gafas de seguridad 3M™ 2820 tienen un diseño muy ligero, elegante y
moderno que ofrece una cobertura y campo de visión excelentes. Patilla suave
y flexible, para un mayor confort.

3M Gafas de seguridad Fuel™ 71502-00003M
Las Gafas de seguridad 3M™ Fuel™ están fabricadas con un material
resistente de nailon que resiste impactos, torsiones y calor extremo.
Los soportes moldeados de los oculares en la montura impiden que estos se
desmonten a causa de un impacto frontal fuerte.
Sistema de ventilación en el puente y las patillas para impedir la formación
de vaho.
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GUANTES
Guante Ultrane 548 - 054800901735
Destreza y sensibilidad óptimas para una protección ligera
• Guante fino: excelente sensibilidad táctil
• Absorción del sudor asegurada gracias a la estructura celular del poliuretano.
Además, la textura especialmente abierta del relleno ayuda a mejorar la
ventilación de la mano.
• Forma anatómica: guante de precisión
EN388

3131

- Material: Espuma de poliuretano
- Color: Negro
- Acabado interior: Soporte textil sin costuras
- Acabado exterior: Espalda ventilada
- Longitud: 22-28 - Tallas: 6/7/8/9/10/11

Guante Ultrane 551 - 055100901735
El líder para las manipulaciones finas o ligeras
• Excelente resistencia a la abrasión: duración más larga
• Finura del guante: sensibilidad táctil extrema
• Absorción del sudor asegurada gracias a la estructura celular del poliuretano
• Comodidad de un tejido sin costuras
EN388

4131

- Material: Espuma de poliuretano
- Color: Gris
- Acabado: interior Soporte textil sin costuras
- Acabado: exterior Espalda ventilada
- Longitud: 21-27 - Espesor: Light Weight - Tallas: 6/7/8/9/10/11

Guante Ultrane 553 - 055300901735
El producto estrella para manipulaciones finas o ligeras en entornos
sucios y aceitosos
• Excelente resistencia a la abrasión: durabilidad superior
• Revestimiento de nitrilo resistente a las manchas grasas, aceitosas
• Finura del guante: sensibilidad táctil extrema y gran precisión en los gestos
- Material Nitrilo
- Color Negro
- Acabado interior: Soporte textil sin costuras
- Acabado exterior: Espalda ventilada
- Longitud: 21-26 - Tallas: 6/7/8/9/10

EN388

4121

Guante Flor Piel Vacuno - 0000308B0900
• Guante piel todo flor vacuno, gris EN388, Tipo americano.
• Flexibilidad y destreza. Buena resistencia a la abrasión y desgarro.
• Utilización: manutenciones generales, construcción
y conductores de vehículos.
• Ribeteados al bies en el puño. Mejor ergonomía

EN388

- Tallas: 7/8/9/10/11

2122 CATII
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GUANTES
Guante Ultrane 553 - 0000JA607BY0
Guantes americano serraje amarillo
Guante de serraje amarillo transpirable, con gran tacto y empleado para la
construcción, automoción, mantenimiento y cerámica. EN-388 y con código
de resistencias mecánicas 4313.

EN388

- Tallas: 7-8-9-10-11

EN420

4313 CATII

Guante EL-K1 - 150428000900
• Guante de nitrilo con puño cerrado y anticorte.
• Apropiado para la industrial en general.
EN388

- Tallas: 9-10

2121

Guante EL-K6 - 220500100900
• Guante de nitrilo con puño abierto y anticorte
• Apropiado para trabajos mecánicos y de construcción
• Puede trabajar con premoleos y aceites

EN388

- Tallas: 9-10

4121

EN388

Guante serraje soldador largo - 0000JA404FR0
Guante de soldador de serraje rojo, apto para:
• trabajos de soldadura poco agresivos.
• trabajos de mantenimiento en general.
• trabajos mecánicos.
Guante de serraje económico y forrado.

EN420

4223 CATII

Normativas
• CAT II
• EN 388 / Riesgos mecánicos-4223

- Largo de 40 cm.

EN 388. RIESGOS MECÁNICOS

EN388

NIVELES MÍNIMOS DE MANTENIMIENTO

1234
ABCD

1

2

3

4

5

A

Resistencia a la abrasión (nº ciclos)

100

500

B

Resistencia al corte de cuchilla (índice)

1,2

2,5

5

10

20

C

Resistencia al rasgado (newtons)

10

25

50

75

-

D

Resistencia a la perforación (new

20

60

100

150

-
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Serie 342 Pantalón de algodón
Pantalón de algodón con pinzas y goma elástica
en el interior de la cinturilla de la espalda. Dos
bolsillos franceses y uno trasero con tapeta y
botón. Pespunte trasero de seguridad.

Traje Protección 4515
Fabricado en un material altamente transpirable
ideal para un amplio rango de aplicaciones:
· Los buzos desechable de seguridad 4515
de 3M™ están diseñados para ayudar a
proteger contra polvos peligrosos (Tipo 5) y
salpicaduras ligeras de líquidos (Tipo 6).
· Elasticado en la cintura, puños y los tobillos
para mayor comodidad y libertad de
movimiento.
· Cierre de dos vías con solapa sellable
(incluye cinta autoadhesiva)
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Serie 343 Pantalón multibolsillos
Pantalón multibolsillos de algodón con pinzas
y goma elástica en el interior de la cinturilla
de la espalda. Dos bolsillos franceses y cuatro
con tapeta y velcro. Pespunte trasero de
seguridad.

Traje Protección 4520
La Prenda de protección 3M™ 4520 es un
mono protector homologado con la Categoría
III de tipo 5/6 conforme a la Directiva de
EPP que incorpora la última tecnología de
materiales ligeros y transpirables.

Serie 21600 Mono algodón
Mono laboral con manga ranglan. Cremallera
central, goma en el interior de la cinturilla de
la espalda, cinco bolsillos y puños elásticos.
Pespunte trasero de seguridad.
Material: Sarga. 65% poliéster, 35% algodón
Gramaje: 190 grs.

Arnés-301/1
• Arnés de evacuación y rescate.
• Doble pasador en resina antideslizante.
• 3 hebillas metálicas ajustables y desmontables.
• Adaptado para cinturón de posicionamiento.
• Máxima comodidad y sujeción, permitiendo
una gran libertad de movimientos laterales.
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Serie 529 Camisa manga larga
Serie 529
Camisa de manga larga
Popelín. 65% poliéster - 35% algodón
104 gr/m2
Colores: azul claro y azul oscuro

Serie 206004 Parka multibolsillos
Parka acolchada e impermeable con capucha
exterior. Cierre central con cremallera
oculta. Tres bolsillos externos con tapeta y
automáticos y uno exterior con cremallera.
Bolsillo interior con cierre de cremallera.
Puños interiores de canalé. Goma en la
cinturilla de la espalda.

Serie 645 Cazadora de algodón
Cazadora con cremallera central oculta con tapeta. Puños de canalé,
dos bolsillos en el pecho, botones de presión en tapeta y bolsillos,
pliegue en la espalda y cintura con elástico en los laterales.

Serie 108 Chaleco multibolsillos
Chaleco multibolsillos acolchado con cierre
central de cremallera oculta con tapeta y
botones automáticos. Varios bolsillos externos
con tapeta y velcro y goma elástica en el
interior de los laterales de la cinturilla.

Serie 11501 Cazadora impermeable desmontable
Cazadora acolchada impermeable desmontable con cierre central
de cremallera oculta con tapeta. Botones automáticos, puños,
cuello interno y laterales de la cinturilla de canalé, varios bolsillos
externos y dos internos, capucha en el interior del cuello y mangas
desmontables.

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE MARCAS DE VESTUARIO LABORAL Y SEGURIDAD
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SERIE CONSUMER

Informate de nuestro servicio de
PERSONLIZACIÓN de vestuario laboral
pregunta a tu comercial o en sija.es
REF 300CC Chaqueta de trabajo
• Chaqueta de trabajo con cuello.
• 100% algodón. 300 g/m2.
• Tallas S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
• Cierre con botones bajo solapa.
• Bolsillos externos en el pecho. Bolsillo para el móvil.
• Bolsillos para bolígrafos. Bolsillos externos en la cintura.
• 2 bolsillos laterales. Bolsillos interiores.
• Puño cerrados con botón. Cinta blanca.
• Bicolor: gris / negro.

REF301CP Pantalón multibolsillos
• 100% algodón. 300 g/m2.
• Tallas S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
• Cierre en la cintura con botón.
• Bragueta con cremallera de plástico.
• Presilla para cinturón.
• 2 bolsillos al bies en la cintura.
• 1 bolsillo en la pierna izquierda con solapa y cierre con tiras autoadherentes.
• 2 bolsillos traseros.
• Color: gris/ negro.

Mascarilla de papel un solo uso 101
• Mascarilla papel blanca 1 uso
• En cajas de 50 piezas

12

www.sija.es

SEGURIDAD LABORAL

SERIE CONSUMER

Gafa Serie B501002995
Gafa policarbonato transparente
NORMATIVA:
EN166 EN170 CE ANSI Z8

Gafa Serie B512002995
Gafa policarbonato transparente panoramica
NORMATIVA:
EN166 EN170 CE ANSI Z87

Gafa Serie B530002995
Gafa policarbonato con marco de nylon
NORMATIVA:
EN166 EN170 CE ANSI Z87
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ABSORBENTES

Chaleco alta visibilidad
Normativa: EN471 CE class 2
Su diseño ofrece comodidad y protección. Su singular tallaje doble da
gran flexibilidad a la hora de elegir tallas y sus mayores aberturas para
los brazos facilitan el que se pueda usar cómodamente sobre un chaleco
o parka.

Serie 158 Pantalón bicolor alta visibilidad
Pantalón bicolor de alta visibilidad con dos cintas reflectantes en las
piernas y color contraste en el bajo. Elástico en la cintura, cuatro bolsillos
y pespunte trasero de seguridad.
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Serie 165 Parka alta visibilidad
Parka de alta visibilidad con cintas reflectantes en torso y mangas.
Cremallera central oculta con tapeta, botones automáticos, puño interior
de canalé, varios bolsillos y capucha desmontable en el interior del
cuello.

Serie 143 Camisa alta visibilidad
Camisa de alta visibilidad de manga larga y puños con cierre de botón.
Cintas reflectantes en torso y mangas, abertura central con botones,
cuello camisero y dos bolsillo de pecho con tapeta y botón.
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CALZADO

Zapato piel EXPS 1206
CATEGORIA S1
Antiestático, zona del talón con absorción del impacto, suela resistente
al aceite, entresuela de acero.

Zapato serraje STFS 1310
CATEGORIA S1P
Antiestático, zona del talón con absorción del impacto, suela resistente
al aceite, entresuela de acero.

Bota piel EXPS 1210
CATEGORIA S3
Antiestático, zona del talón con absorción del impacto, suela resistente al
aceite, impermeable, entresuela de acero.

Bota serraje STFS 1410
CATEGORIA S1P
Antiestático, zona del talón con absorción del impacto, suela resistente al
aceite, impermeable, entresuela de acero.

NORMATIVA INTERNACIONAL DE CALZADO DE SRGURIDAD
EN ISO 20345: el calzado laboral con puntera (tanto metálica
como de materiales compuestos) debe tener una resistencia a la
presión de 20 J (Joules) y 15.000 Newtons.

EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad (200 joule – Resistencia al
impacto del acero)
SB: Seguridad básica

Marcado del producto.
0193: Agencia certificada para aprobación del producto (PFI)
EN ISO 20345:2011: Numero de Estándar Europea
S1-S1P-S2-S3: Tipo de clasificación
P: entresuela de acero.
C: Zapato conductivo
A: Zapato antiestático
HI: Aislamiento contra el calor
CI: Aislamiento contra el frío
E: Absorción de energía en la zona del talón
WRU: Resistente al agua en la parte superior
HRO: Suela resistente a 300 °C
ESD: Descarga electroestática

S1: Antiestático, zona del talón con absorción del impacto, suela resistente
al aceite
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S1 P: Antiestático, zona del talón con absorción del impacto, suela resistente
al aceite, entresuela de acero
S2: Antiestático, zona del talón con absorción del impacto, suela resistente
al aceite, impermeable
S3: Antiestático, zona del talón con absorción del impacto, suela resistente
al aceite, impermeable, entresuela de acero
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