
 

 

 

 

 



FICHA TECNICA

REF:

CHALECO TRAFICO AV EN 471 -
AMARILLO FLUOR

1060

DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA:

Cierre de velcro ajustable, Ribete negro en todo el chaleco, 2 bandas reflectantes horizontales en
cuerpo de 5 cm de ancho.

Fabricado en China.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Fabricado en: Tejido de 125 gr./m2 - 100%  poliéster
Tallas: XS A 3XL

TALLAJE:

UTILIZACIÓN:

Esta destinado para señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de
peligro.
No deberá utilizarse este EPI para otros tipos de riesgo.
Para la fabricación de este EPI se han empleado materiales de primera calidad, que garantizan
un adecuado nivel de protección al usuario, en las partes que la prenda cubre.

NORMATIVA:

EN-340 Exigencias generales norma ce europea
EN ISO 20471/2013   Ropa de Señalización de Alta visibilidad

CATEGORÍA:

EN471 CLASE 2 / 2

LAVADO:

Las instrucciones de lavado son las que la etiqueta lleva en la prenda.

Albuixech, octubre de 2014



Rubberex Spain 

Protección en tus manos 
  

Uso: GUANTE DE ALTA PROTECCIÓN DE NITRILO 

VERDE RESISTENTE A UNA ALTA GAMA DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS.  

ES EL GUANTE IDEAL EN UN ENTORNO DE TRABAJO 

EN EL QUE EL TRATO CON ACEITES, GRASAS, 

DISOLVENTES SEA NECESARIO, FORMULADO PARA 

MEJORAR LA ADAPTABILIDAD. PARA USOS EN 

REFINERIA, MANUFACTURA, AGROQUÍMICOS 

INCLUSO EL CONTACTO CON ALIMENTOS. 

RUBBEREX RNF15   

Fabricante: Rubberex 

Nombre Comercial: RNF15 

SUPER NITRILE  

CONTACTO: 
96 166 71 24 

info@rubberex.es 

POLIGONO INDUSTRIAL MASIA DEL BALÓ 
C/MAS VALLESA DE MANDOR Nº8 NAVE 12] 
46190 RIBARROJA DEL TURIA 
VALENCIA, ESPAÑA 
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Composición 
100% nitrilo 

Características: 
  

§ Nitrilo de primera calidad de grado 

superior. 

§ Guante reutilizable. 

§ No contiene proteína natural de látex. 

Apto para personas alérgicas al látex. 

§ Durabilidad excepcional contra 

disolventes, aceites, grasas y 

decolorantes. 

§ Guante de interior flocado para una 

mayor comodidad. 

§ Formulado para una perfecta 

adaptabilidad, mínimo cansancio en 

dedos. 

 

El producto se presenta en cajas de 144 pares. Compuesta la caja de 
12 paquetes, que estos a su vez contienen 12 pares. 12x12 

El etiquetado del producto cumpliendo con la normativa : 

- Fecha de caducidad. 
- Fecha de fabricación. 
- Numero de lote. 
- Nombre , dirección,  razón social de la empresa importadora. 
- Denominación y características del producto. 
- Marca con la que se comercializa. 
- Marcado CE 
- Cantidad por envase. 
- Pictogramas según la Unión Europea. estableciendo  características 

técnicas y de cuidado (almacenaje, advertencias, producto de un 
solo uso etc.…) 
 

PRESENTACION DEL GUANTE: 

POLIGONO INDUSTRIAL MASIA DEL BALÓ 
C/MAS VALLESA DE MANDOR Nº8 NAVE 12] 

46190 RIBARROJA DEL TURIA 
VALENCIA, ESPAÑA 

CONTACTO: 
96 166 71 24 

info@rubberex.es 
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ESPECIFICACIONES 
Y PROPIEDADES 

TIPOLOGÍA: Guante nitrilo reutilizable flocado verde 

MATERIAL: Acrilonitrilo de Butadieno. 

COLOR: Verde 

SUPERFICIE: Palma con acabado en rombos invertidos que 

mejoran el agarre y manipulación. 

PRESENTACIÓN: 12 paquetes x 12 pares = Total 144 pares 

por caja 

GROSOR: 0.40cm +/- 0.03 

LONGITUD: 330+/-0’3 

TIEMPO DE VIDA:  Si la conservación del guante se realiza 

de forma adecuada, previniendo altas temperaturas, sol 

directo y humedad, el tiempo de vida puede ser de 4 

AÑOS. 

CATEGORIA III 

RUBBEREX 
SPAIN SL. 

REFERENCIA COLOR TALLA 
NUMÉRICA 

TALLAJE 

0061 VERDE 6 SMALL/PEQUEÑA 

0062 VERDE 7 MEDIUM/MEDIANA 

0063 VERDE 8 LARGE/ GRANDE 

0064 VERDE 9 X-LARGE/SUPER 
GRANDE 

0065 VERDE 10 XX-LARGE/EXTRA 
GRANDE 

 

 

POLIGONO INDUSTRIAL MASIA DEL BALÓ 
C/MAS VALLESA DE MANDOR Nº8 NAVE 12] 

46190 RIBARROJA DEL TURIA 
VALENCIA, ESPAÑA 

CONTACTO: 
96 166 71 24 

info@rubberex.es 
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NORMATIVAS Y 
DIRECTIVAS QUE 

CUMPLEN NUESTROS 
GUANTES 

- Normativa EN 374-1/374-2/374-3: Garantiza la 

protección frente a microorganismos y sustancias 

químicas. 

- Normativa EN 420: Cumple los requisitos de 

guantes de protección. 

- Normativa EN 388: Cumple los requisitos de 

guantes resistentes a la abrasión, al corte, a la 

punción y a la ruptura. 

- Certificado Directiva 89/686/ECC 

- Certificado EPI de categoría III. 

-Certificado uso alimentario. 

- Certificado CE. 

- ISO 9001:2008 
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C/MAS VALLESA DE MANDOR Nº8 NAVE 12] 

46190 RIBARROJA DEL TURIA 
VALENCIA, ESPAÑA 

CONTACTO: 
96 166 71 24 

info@rubberex.es 



FICHA TÉCNICA  
 
 
 
 

Lavaojos solución salina 
R130 

 
Descripción   

 

 Lavaojos portátil de emergencia con dosificador ocular para aplicar 
directamente sobre el ojo. 

Cada botella está sellada y lleva su fecha de caducidad. 

Expira a los 3 años. 

Incluye unas instrucciones con pictogramas para facilitar su uso. 

“Donde no haya disponible un grifo lavaojos para irrigación de los ojos, un 
litro de agua esterilizada o una solución salina esterilizada (0.9 %)  en 
contenedores desechables deberían ser utilizados” Approved Code of 
Practice 

tiempo de irrigación: 3 minutos por bote 

Para su uso, girar la tapa como indica el dibujo y aclarar el ojo 
cuidadosamente. 

Solución de cloruro de sodio B.P. al 0.9 % en agua purificada. 

Contenido: 500 mL 

Peso: 570 gr 

PRECAUCIONES: 

- Temperatura de almacenamiento: entre 5 y 25 ºC 

- Cualquier residuo que quede en la botella debe ser desechado una 
vez abierta. No reutilizar. 

 
Aplicaciones  

 
Lavaojos de emergencia para utilizar en caso de no disponer de lavaojos 
fijos. Ideal para personas que realizan trabajos en distintos lugares.  

Distribuido por : 

 
FARU, S.L 
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA 
EDIFICIO PLAZA, NAVE 5 
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA 
www.faru.es   tel: (34) 976 463737  fax: (34) 976 503732 

 



GAFA PANORGAFA PANORÁÁMICA MICA 
MOD. 539MOD. 539--CC

Descripción y Características 
 
La gafa panorámica 539 está fabricada con materiales de 
elevada resistencia y carece de asperezas, aristas o 
salientes que puedan resultar molestos al usuario. La gafa 
consta de los siguientes elementos. 

 
Montura 
La montura está fabricada por inyección de PVC flexible. 
Este material, debido a su gran flexibilidad permite que el 
ocular se adapte perfectamente a la cara del usuario. La 
montura presenta, en todo su perímetro interior, una ranura 
para el alojamiento del ocular y los resaltes necesarios para 
su fijación. En cada extremo de la montura existe un resalte 
en forma de hebilla para el anclaje de la cinta elástica  de 
sujeción. Montura sin ventilación. 

 
 
Oculares 
Son de forma panorámica, es decir, de una sola pieza. Son 
planos, incoloros, y con un espesor nominal de 1.15 mm. 
Se obtienen por troquelado de plancha de acetato de 
celulosa transparente que posee un tratamiento 
antiempañante y antirayado. Los oculares pueden ser 
recambiados y se sirven con dos láminas de film protector.  
 
Recambios 
Ocular de repuesto, fácilmente recambiable encajando 
mediante presión a la montura, siguiendo las instrucciones 
del folleto informativo 
 
Empaquetado 
Caja de 8 unidades con folleto informativo 
 
 

 
Certificación CE  
 
Normas:   EN 166: 2001 
 
Marcados  
Montura 
CLIMAX= Fabricante 
EN 166= Normativa 
3= Protección frente a gotas y salpicaduras 
4= Protección frente a partículas de polvo gruesas 
5= Protección frente a gas y partículas de polvo finas 
F= Protección frente a impactos de partículas de baja energía 
y alta velocidad 
CE 
Ocular 
CLIMAX= Fabricante 
1= Clase óptica  
F= Protección frente a impactos de partículas de baja energía 
y alta velocidad 
N= Protección frente al empañamiento 
CE 
 
 
Características técnicas 
 
• Resistencia a la radiación ultravioleta ∆τ < 3% 
• Potencia refractiva esférica  < ± 0.06 dp 
• Potencia refractiva astigmática  < 0.06 dp 
• Potencia refractiva prismática  Horiz: <0.75 cm/m 
      Vert:   <0.25 cm/m 
• Clase Óptica    CLASE 1  
• Difusión de la luz   CUMPLE 
• Resist. A impactos de alta velocidad  
    a baja energía    CUMPLE 
• Resistencia a alta temperatura  CUMPLE  
• Resistencia a la imflamación   CUMPLE 
 
 
 

La gafa panorámica Climax 539-C  ha sido diseñada 
para ofrecer una efectiva protección contra el riesgo 
de impacto de partículas de alta velocidad y baja 
energía. De esta forma la gafa es capaz de resistir el 
impacto pequeños proyectiles, tales como virutas de 
madera, metálicas y plásticas, trozos de tallos y 
ramas que se desprenden al utilizar maquinaria de 
jardinería, etc. Por su especial diseño posee un gran 
campo visual y puede ser usada con gafas 
graduadas. Su calidad y neutralidad óptica (Clase 1) 
permi te un uso prolongado sin producir molestias al 
usuario.   

E-mail: climax@productosclimax.com



 
 

 



ENERGIZER® VISION HD HEADLIGHT 
Una innovación que ofrece rendimiento, movilidad y 
visión 
 
ESPECIFICACIONES 
 
• 3 LED blancos 
 
• Modos de iluminación de área y foco 
 
• Atenuación 
 
• Presión secuencial 
 
• Cinta elástica ajustable a la cabeza 
 
• Cabezal rotatorio 
 
• Lente irrompible 
 
• Impermeable 
 
• Resistencia a caídas de un metro de altura 

• Diseño de 15 años de duración 

• 3 pilas alcalinas AAA, incluidas 

• Nuevos LED mejorados respecto a la gama anterior. Hasta 4 

veces más brillantes que los LED convencionales 
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Producto:

Caja de 14 litros de capacidadCon

tapaApertura frontal y superior

Características:

Interiores: 336 x 214 x 190 mm

Peso: 950 gr

Ref.: RU14 CS TP
Cod.: 8429368000293

Cristal Transparente

395 x 255 x 210 mm (fondo x ancho x alto)
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