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ARNESES

Arnés de cuerpo completo.
Hebillas reguladoras de posición, 4 puntos de conexión: argolla
de sujeción dorsal, una argolla a cada lado de la cintura, y argolla
para enganche frontal. Posee testigo de impacto en banda dorsal.
Material cinta de fibra sintética Poliéster y/o Nylon 6.6 de alta
tenacidad de 45mm de ancho, reforzada.
Peso 1,5 Kg.

695171
502

Arnés de cuerpo completo.
6 puntos de conexión: argolla de sujeción dorsal regulable, una argolla a cada lado de la cintura, argolla “D” frontal en cintura, argolla “D”
en la parte posterior de la cintura y prolongación dorsal con argolla D
adicional para retráctil, con testigo de impacto en banda dorsal. Con
refuerzo lumbar perimetral. Cinta de cierre de pecho, regulable, con
doble hebilla metálica y presillas para alojamiento de cintas.
Material de cinta de fibra sintética Poliéster y/o Nylon 6.6 de
alta tenacidad de 45mm de ancho, reforzada.
Peso 3,2 Kg.
695154
503

Arnés de cuerpo completo.
Faja lumbar, 6 puntos de conexión: argolla de sujeción dorsal
regulable, una argolla a cada lado de la cintura, argollas en los
hombros y argolla para enganche frontal, con testigo de impacto
en banda dorsal.
Hebillas de cierre rápido en piernas, cintura y pecho
Material cinta de fibra sintética Poliéster y/o Nylon 6.6 de
alta tenacidad de 45mm de ancho, reforzada.
Peso 2,6 Kg.

695153
504

Arnés de cuerpo completo.
Faja lumbar, 4 puntos de conexión: argolla de sujeción dorsal
regulable, una argolla a cada lado de la cintura, y argolla para
enganche frontal.
Posee testigo de impacto en banda dorsal.
Material cinta de fibra sintética (Poliéster y/o Nylon 6.6 Dupont)
de alta tenacidad de 45mm de ancho, reforzada.
Peso 1,7 Kg.
695172
505

Arnés de cuerpo completo.
Faja lumbar, 4 puntos de conexión: argolla de sujeción
dorsal, una argolla a cada lado de la cintura, y argolla para
enganche frontal, con herrajes recubiertos en material
dieléctrico y testigo de impacto en banda dorsal.
Material cinta de fibra sintética (Poliéster y/o Nylon 6.6
Dupont) de alta tenacidad de 45mm de ancho, reforzada.
Peso 1,7 Kg.
695152
506

Arnés de cuerpo completo.
Cruzado con hebillas reguladoras de posición, 4 puntos de
conexión: argolla de sujeción dorsal, una argolla a cada lado
de la cintura, y argolla para enganche frontal, posee testigo
de impacto en banda dorsal.
Material cinta de fibra sintética (Poliéster y/o Nylon 6.6 Dupont) de alta tenacidad de 45mm de ancho, reforzada
Peso 1,5 Kg.

695161
512
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Arnés de cuerpo completo.
Faja lumbar, 4 puntos de conexión: argolla de sujeción dorsal, una
argolla a cada lado de la cintura, y ojales para enganche frontal, con
herrajes recubiertos en material dieléctrico y testigo de impacto en
banda dorsal.
Posee hebillas reguladoras para ajuste.
Material cinta de fibra sintética Poliéster y/o Nylon de alta tenacidad
de 45mm de ancho, reforzada.
Peso 1,6 Kg.

695176
553

695173
552
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Arnés de cuerpo completo.
Hebillas reguladoras de posición, 3 puntos de conexión: argolla de sujeción dorsal, una argolla a cada lado de la cintura,
posee testigo de impacto en banda dorsal. Incluye a demás
eslinga fija a la argolla dorsal, con amortiguador de impactos.
Material Cinta de fibra sintética Poliéster y/o Nylon de alta
tenacidad de 45mm de ancho, reforzada.
Eslinga: 1.5m de longitud.
Mosquetón de 55mm de apertura.
Peso 2,3 Kg.
695170
10211EAZ

Arnés de cuerpo completo.
Cruzado con faja lumbar, 4 puntos de conexión: argolla de
sujeción dorsal, una argolla a cada lado de la cintura, y argolla
para enganche frontal, con herrajes recubiertos en material
dieléctrico y testigo de impacto en banda dorsal.
Material cinta de fibra sintética vPoliéster y/o Nylon de alta
tenacidad de 45mm de ancho, reforzada.
Peso 1,7 Kg.

Arnés de cuerpo completo cruzado con faja lumbar, 4 puntos de
conexión: sujeción dorsal y frontal en cinta una argolla en PVC a
cada lado de la cintura, con herrajes recubiertos en material dieléctrico y testigo de impacto en banda dorsal.
Material cinta de fibra sintética Poliéster y/o Nylon de alta tenacidad
de 45mm de ancho, reforzada.
Peso 1,7 Kg.
695169
565
Cel: 3213536540
Tel: 4655573

CENTRO DE GESTIONES Y SERVICIOS ADAR S.A.S

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Protección
Corporal

558

Eslinga simple.
1.80mts de longitud.
Regulable.
Absorbedor de energia.
Material reata de poliamida.
Mosquetones en acero, tamaño
de apertura estandar de 18mm.
Doble traba de seguridad.

Eslinga simple.
1.80mts de longitud.
Elastizada.
Absorbedor de energia.
Material reata de poliamida.
Mosquetones en acero, tamaño
de apertura estandar de 18mm
en un extremo. Mosquetón de
55mm en otro extremo.
Doble traba de seguridad.

CV1020EAZ

CV20AZ

ESLINGAS

Eslinga simple.
1.80mts de longitud.
Regulable.
Absorbedor de energia.
Material reata de poliamida.
Mosquetones en acero, tamaño
de apertura de 21mm.
Doble traba de seguridad.

Eslinga simple.
1mts de longitud.
Elastizada.
Absorbedor de energia.
Material reata de poliamida.
Mosquetón tamaño de apertura
de 65mm. Ojal en el otro extremo.
556

907K/6FTBL

Eslinga simple.
1.80mts de longitud.
Absorbedor de energia.
Material en acero, recubierto de PVC, para
utizarse con altas temperaturas, superficies cortantes
o procesos de soldadura.
Mosqueton de apertura de 3/4.
Doble traba de seguridad.

Eslinga simple.
1.80mts de longitud.
Materialde Nylon trenzada.
Mosquetones de apertura
de 3/4.
Doble traba de seguridad.

207NLS/6FTV

Eslinga simple.
1.20mts de longitud.
Absorbedor de energia.
Material de Nylon.
Mosquetones de apertura
de 25mm.
Doble traba de seguridad.
T6111/4FTAF

CV1026EAZ

T9111R/6FTWH

Eslinga doble.
1.80mts de longitud.
Elastizada.
Absorbedor de energia.
Material reata de poliester.
Mosquetones en acero, tamaño
de uno, apertura estandar de
18mm y dos mosquetones de
55mm.
Doble traba de seguridad.

537

Eslinga doble.
1.80mts de longitud.
Elastizada.
Absorbedor de energia.
Material reata de poliester.
Mosquetones en acero, tamaño de uno, apertura de
21mm y dos mosquetones
de 65mm.
Doble traba de seguridad.

Eslinga simple.
1.80mts de longitud.
Material en acero, recubierto de PVC, para
utizarse con altas temperaturas, superficies cortantes
o procesos de soldadura.
Mosquetones de apertura
de 3/4.
Doble traba de seguridad.

Eslinga de posicionamiento.
18mts de longitud.
Hebilla para regulación manual.
Material soga en fibra de
Poliamida Nylon retorcida.
Alta tenacidad.
CV33Z
561

Cabo de posicionamiento.
1.8mt de longitud.
Sistema de regulación mecánica.
Un mosquetón estándar de
21mm con doble traba de seguridad en un extremo, y en el
otro un mosquetón tipo D asimétrico de cierre automático.
Material Soga en fibra de Poliamida Nylon retorcida, diámetro
en reposo 14mm.
Alta tenacidad.
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Retráctil anticaídas en cable de acero galvanizado.
Conformación interna en acero inoxidable resistente a la
corrosión, rápida activación que detiene las caídas libres. Mosquetón con 20mm de
apertura automático (parte superior) y un mosquetón giratorio tipo gancho con 20mm
de apertura con doble traba de seguridad en la parte inferior. Material, línea anticaídas:
cable de acero galvanizado. Freno: Acero inoxidable. Carcasa: fibra de vidrio.
Largo x ancho x alto: 335x200x84mm
Longitud de cable: 5m
Diámetro cable: 4mm
4,900 Kg

969000
NS-30

969373
NCS5

Retráctil anticaídas automático en cable de acero galvanizado.
Amortiguador de impacto.
Incluye un mosquetón con 20mm de apertura automático (parte superior) y un mosquetón giratorio tipo gancho con 20mm de apertura, con doble traba de seguridad en
la parte inferior. Material Línea anticaídas: cable de acero galvanizado. Freno: Acero
inoxidable. Carcasa: fibra de vidrio.
Largo x ancho x alto: 500x285x141mm.
Longitud de cable: 30 mts.
Diámetro cable: 4mm.
Peso 15 Kg.

Limitador de caida.
Con amortiguador de impacto.
Liviano.
6 pies con capacidad nominal.
Peso 181Kg.
Mosquetón de acero con bloqueo de tosión.
Conector de extremo de linea.
Gancho de preión de bloqueo.

Linea de vida autorretractil.
Material, cable de acero
inoxidable.
Mosquetón y coletilla.
Diámetro de 3/10
Longitud 10mts, 15mts.
MP30SS-Z7/30FT
MP50SS-Z7/50FT

Línea de vida portátil, para trabajo vertical.
Soga trenzada hebilla, guardacable y termofundente.
Material cuerda de poliamida.
Longitud: 10mts, 15mts, 20mts,
30mts.
Diámetro: 13mm.
Peso 3000 Kg.
1/26 . 2/26 . 3/26LV . 4/26LV

MP20P-Z7/20FT

624106
MFL-4-Z7/6FT

Limitador de caídas doble.
Compacto y liviano.
Elimina los peligros de conexión, detiene las caídas libres,
cinta diseñada para ofrecer mayor resistencia a la abrasión y
una vida útil prolongada.
Material mosquetones de acero.
Carcasa: fibra de vidrio
1.8mts de longitud,
Peso 181kg.

MFL 2-Z7/6FT

LINEAS DE VIDA

Autorretractil.
20 pies. 1,6 mm.
Dispositivo giratorio de acero inoxidable.
Mosquetón de aluminio.
Gancho de presión de aluminio.
Peso Peso 181Kg.

Equipo de línea de vida portátil para trabajo horizontal.
Absorbedor de energía.
Sistema de tensión tipo crique.
2 conectores de anclaje, 1 argolla flotante para desplazamiento y 2 mosquetones automáticos.
Material cinta de poliamida. Mosquetones de acero.
Longitud de 10mts.
969503
Peso 4,660 Kg.
KHC-10

300L/50FTBL
300C/100FTBL

Línea de vida vertical.
Cuerda de tres hebras,
trenzada.
Material copolimeros.
16mm.
Longitud 15mts, 18mts,
30mts.
Peso 4,540 Kg.
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MOSQUETONES
Mosquetón tipo eslabón o
carabinero.
Sistema de cierre tipo rosca.
Doble traba de seguridad.
Alta resistencia al impacto.
Carga mínima de rotura:
5000 lbs.
Material Acero.
696003
N-244

969441
N-244G

Mosquetón tipo eslabón o
carabinero.
Tipo “D” asimétrico de
cierre automático.
Doble traba de seguridad.
Carga mínima de rotura 3600 lbs.
Dimensiones 117mm x 78mm
Apertura de 23mm
Material Acero.

Mosquetón tipo eslabón o
carabinero.
Cierre automático.
Apertura de 15mm.
Doble traba de seguridad.
Alta resistencia al impacto.
Carga mínima de rotura:
5000 lbs.
Material Acero.

Mosquetón carabinero.
Cierre automático.
Doble traba de seguridad. Carga
mínima de rotura 3,061 lbs.
Dimensiones 108 mm x 61mm.
18mm de abertura.
Material Acero.
969442
N-267G

CONECTORES

Mosquetón tipo eslabón o carabinero.
Tipo “D” asimétrico de cierre automático, con doble traba de seguridad.
Carga mínima de rotura 5000 lbs.
Dimensiones 111mm x 68mm
Apertura de 20mm.
Material Acero.
696492
N-248 G

696021
N-252G

570

Mosquetón estructurero tipo gancho.
Cierre automático.
Doble traba de seguridad.
Carga mínima de rotura 5000 lbs.
Apertura de 65mm
Dimensiones 11mm x 68mm.
Material Acero.
696022
N-3630

Mosquetón estructurero tipo
gancho.
Cierre automático.
Doble traba de seguridad.
Argolla de conexión giratoria,
Carga mínima de rotura 5000 lbs.
Material Acero.

Conector de anclaje en soga.
12mm con refuerzo antidesgaste.
Ojal de soga en uno de los extremos
con guardacabo, ojal con refuerzo
en cinta en el otro extremo.
Longitud 1,8mts.

Conector de anclaje.
Material cinta de poliamida.
Argolla de acero tipo D.
Refuerzo antidesgaste.
Longitud regulable de 1,3mts a 1,8mts.

571

969443
N-3633

centrogestionadar2015@hotmail.com
jhobray22@hotmail.com

CENTRO DE GESTIONES Y SERVICIOS ADAR S.A.S

SEGURIDAD INDUSTRIAL

DESCENDEDORES

DSD-30+25

AB-20

Bloqueador de ascenso.
Previene el deslizamiento
de la cuerda en posición de
suspensión.
Para utilizar con cuerda estática ó dinámica de 8 a 13
mm, por unidad.
Material aluminio.
Dimensiones 106 x 60 x
30 mm.

Ascendedor con seguro y
empuñadura.
Elaborada en materiales naturales: látex y corcho.
Solo para mano derecha,
para utilizar con cuerda estática o dinámica de 8 a 13mm.
Material Aluminioy látex.
Dimensiones 203 x 90 x
28 mm.

AB-10

Descendedor antipánico
doble stop.
Para cuerda de 11mm
de diámetro, capacidad
para dos personas: máximo
200Kg.
Máxima capacidad de descenso 2m/s capacidad de
carga de 136 Kg.
Material Acero Inoxidable.
Dimensiones
190x76x25mm.

Ascendedor con seguro y
empuñadura.
Elaborada en materiales naturales: látex y corcho.
Solo para mano izquierda, para
utilizar con cuerda estática o dinámica de 8 a 13mm.
Material Aluminioy látex.
Dimensiones 203 x 90 x 28 mm.

SALVACAÍDAS

Para cable de acero de 8mm.
Con mosquetón carabinero
para conexión en argolla frontal.
Material Acero, inoxidable con
tratamiento térmico.

Para soga de nylon.
Cilíndrica de 14mm.
Sistema de cierre de perno y rosca,
Material Acero, con tratamiento térmico.

N-616

N-620

Para soga de Nylon.
Cilíndrica de 12 a 14mm de diámetro.
Absorbedor de energía.
Sistema de cierre de perno y rosca.
Material acero inoxidable, cinta
de Poliamida de alta tenacidad
Dimensiones 43 cm de largo
Apertura del mosquetón 21mm.

Para soga de Nylon cilíndrica de
Diametro de12 a 14mm.
Sistema de cierre de perno y rosca.
Material cero inoxidable, cinta de
Poliamida de alta tenacidad.
Dimensiones 43 cm de largo.
Apertura del mosquetón 18mm.

AL-15

S4-14C
555
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POLEAS

Polea doble.
Peso liviano.
Balinera construida dentro de la rueda.
Con bridas fijas.
Para utilizar con cuerda menor o
igual a 14mm.
Carga de trabajo máxima 200K.
Material Aleación de aluminio.
Diámetro interior de roldana 50mm.
AR-37

Polea sencilla.
Peso liviano.
Balinera construida dentro de la rueda.
Con bridas fijas.
Para utilizar con cuerda menor o
igual a 14mm.
Carga de trabajo máxima 200K.
Material Aleación de aluminio.
Dimensiones 170 x 80 x 35 mm.

ANCLAJES

IR - 904

Punto de anclaje para
concreto.
Conector de anclaje
N-904 y perno de anclaje para fijaciones FWA
5/8 X 4.
Material forjado en Acero y sometido a tratamiento térmico.
Perno para anclaje.

Conector de anclaje para
pernos de 5/8” de diámetro.
Incluye el perno grado
8 (150Ksi/105MPa) con
tuerca y arandela de seguridad. Forjado en Acero.
Para pernos de 5/8” de
diámetro.
Material Acero
N-907

AR-36

SOGAS

Cuerda cilíndrica estática.
Alma y chaqueta en poliamida.
de tracción: soporta 26 kN,
ensayo de caída en factor 2
con 100 kg de peso: soporta
8 caídas, resistencia estática
con nudo 8 con 15 kN.
Material poliamida.
Dimensiones 11 mm.
Alta tenacidad.

Cuerda cilíndrica semiestática.
Funda trenzada y alma de hilos
paralelos retorcidos.
Ensayo de tracción: soporta
30 kN.
Material poliamida
Dimensiones 14 mm.
Alta tenasidad.

ADPTADORES

Dos argolla en “D” tensión
de rotura y a la corrosión.
Longitud standard 90 cm.
Material en reata poliéster de
alta resistencia de 1 - 3/4”.
Alta resistencia a la abrasión.

Elaborado con una argolla en D.
Alta resistencia a la tensión
de rotura y a la corrosión.
Longitud de 50 cm.
Fabricado en reata poliéster.
Bajo peso y alta resistencia.

57-0027

57-0043

S13MPE
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Para Cara y Pecho
Trajes
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CARA Y PECHO

Careta.

TRAJES

Pasamontañas.

Traje impermeable.

Chaleco reflectivo

Traje en PVC.

Traje de bombero.

Chaleco reflectivo

Chaqueta reflectiva

Traje desechable.

Traje contra quimicos.

Traje aluminizado, contra calor.
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TRAJES

Traje de overol.

Traje tipo capa.

Traje en Neopreno.

Traje de pantalon
con tirantas.

Traje para polvo.

Traje de soldador.

Polainas de soldador.

Camisa de soldador.

Traje de soldador en vaqueta.

Traje de soldador de carnaza.
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Protección
de Cabeza

CASCOS

MPC221

Casco de seguridad dieléctrico.
Soporte para sujeción de barboquejo de 3 puntos de sujeción.
Posee slot universal para protectores auditivos.
Material Polipropileno.
Alto impacto.
Doble traba de seguridad.

Casco de seguridad tipo E.
Soporta impactos veticales.
Material politileno.
Alta tenasidad.
Tafilete de 4 puntos.

A59

Casco de seguridad dieléctrico.
Soporte para sujeción de barboquejo de 3 puntos de sujeción.
Punto de inyección protegido.
Posee distancia de seguridad
entre el casquete y los oidos.
Cuatro puntos de apoyo para
el tafilete.
Absortcion de energia.
Alto impacto.

MPC205

5-141

MPC199

A29SP

H-700

Casco de seguridad tipo E.
Material politileno.
Alta tenasidad.
6 puntos de suspensión.
Ranura para insersion de
accesorios.
Doble traba de seguridad.
A49R

VISERA

Casco de seguridad tipo E.
Material politileno.
Alta tenasidad.
4 puntos de suspensión.
Ranura para insersion de accesorios.

A79R

Casco de seguridad tipo E.
Material politileno.
Alta tenasidad.
4 puntos de suspensión.
Ranura para insersion de
accesorios.Doble traba de
seguridad.

Cascos de seguridad destinados
a uso general.
Tipo I - clase A.
Ofrecen protección contra riesgos eléctricos limitados 2200 V.
6 puntos de apoyo.
Alto impacto.
Anticontusión y anti-sudor posee
sistema de graduación de altura
de uso y circular para ajustar a
cualquier tamaño de cabeza.

Visera frontal, visera derecha y
visera izquierda.
Provee protección contra los
rayos UV y no contra golpes.
Material visera frontal: policarbonato oscuro, visera derecha e izquierda: ABS.
Estas tres piezas son ensambladas
con conectores inyectados en ABS.

Casco de seguridad de 4 puntos.
Material polietileno con suspensión de nylon tejido con
almohadilla de protección
acolchada y reemplazable.
Alta densidad.
Diseño compacto y liviano.
Ranuras para utilizar accesorios.
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TAFILETES
MPC200

Tafilete
Ajuste por rachet.
Banda anti sudor cosida de
pvc/poliuretano, antialérgica.
Tiene 3 puntos de sujeción
ideal para el casco.
Material corona: polietileno,
conector del casco: polipropileno, araña: cinta de algodón
con poliéster.
Doble traba de seguridad.

MPC205

Tafilete
Banda antisudor recambiable de nylon/polietileno.
Conector al casco de 4
puntas de polietileno de
baja densidad.
Material corona: polietileno, banda: nylon/polietileno, araña: polietileno.
Doble traba de seguridad.

BARBOQUEJOS
Barboquejo con tres
puntos de fijación, elaborado en textil
No elástico con ganchos
y broche plásticos.
Material Cinta de reata y
plástico.

10-03M

SE170S

Barboquejo de 4
puntos de apoyo.
Material textil y
Nylon.
Alta resistencia.

BRACKETS
Tafilete
Ajuste por rachet.
Banda anti sudor.
Tiene 4 puntas.
Material corona: poliester texturizado, correas
de Nylon.
Polietileno de baja y alta
densidad.

A79RS2

Tafilete
Ajuste por rachet.
Banda anti sudor.
Material corona: poliester texturizado, correas de Nylon.
Polietileno de baja densidad.

Bracket con careta.
Visor para casco.
Para esmerillar.
Material metalico.

A29S2

SE3730
SE173A

A49RS2

Tafilete
Ajuste por rachet.
Material corona: tejido en
malla de Nylon, banda anti
sudor en espuma de poliuretano laminada en vinilo.
Polietileno de media densidad. seguridad.

9-029

La corona permite el ajuste
integral al tamaño de la cabeza del usuario.
Absorción de sudor.
La araña tiene diseño de 6
apoyos. 4 puntos de absorción de impacto.
Sistema de amortiguación.
Material cintas de nylon tejido.

Bracket con careta.
Material de aluminio.

SE1720

Bracket sin visor para casco.
Material de plastioco o aluminio.
SE373A
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CARETAS

Soporte universal para ensamblar a cascos de seguridad.
Fabricado en polímero resistente con elástico de ensamble de fácil ajuste.
Diseñado con tres puntos
de anclaje con ajuste de
medio giro.

Ajustable a la cabeza.
Resistente al impacto.
Cambiable de visor.
Material polímero suave,
arandelas de Nylon.
9-014-3

9-012-3

Careta para esmerillar.
Cabezal móvil.
Material visor en policarbonato.
Correas entrecruzadas.

9-011AR3

Visor transparente.
Resistente a quimicos
corrosivos.
Graduación del contorno de la cabeza.
Material visor acetato.
9013

Careta de protección facial
con malla.
Sostiene el visor para mover la careta.
Espuma absorbente de sudor.
Material polimero, Nylon.

Soporte universal para ensamblar
a cascos de seguridad.
Fabricado en polímero resistente con elástico de ensamble
de fácil ajuste.
Diseñado con tres puntos de
anclaje con ajuste de medio
giro.

Careta para soldar
con casco.
Resistente al calor.
Caparazón ligero
en termoplastico.
Visera abatible.
SE2740

Sistema de ajuste tipo
cremallera.
Alta resistencia.
Cabeza movil.
Liviano.
Material policarbonato.
SE1760

NA3200100
9-014-9

BASCULANTES

Material prolipropileno,
acetato verde.
Protección contra irradiaciones luminicas ultravioleta.
Altamente reistentente.
9-009-2

9-009-9

Material prolipropileno.
Alto impacto.
Suspensión de ajuste por
intervalos.
Portavidrio fijo.
Protección contra rayos.
Altamente reistentente.

Sistema ajustable.
Ventana de acetato.
Material polietileno de
alta densidad, malla
metalica.
Resistente al impacto.

Material prolipropileno.
Cabezal graduable.
Portavidrio levantable.
Lente reemplazable.
Resistente al impacto
de chispas.

9-015-4
9-006

9-011

Cel: 3213536540
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Protección
Visual

Gafas
Monolentes

CENTRO DE GESTIONES Y SERVICIOS ADAR S.A.S

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Protección
Visual

GAFAS

Gafas de protección.
Lente claro.
Antiempañante.
Protección lateral.
Protege contra rayos
ultravioleta.
100% policarbonato.

NA2100312

NA2100412

Gafas de protección.
Lente oscuro.
Antiempañante.
Protección lateral.
Protege contra rayos
ultravioleta.
100% policarbonato.

AR-138-CE

Gafas con diseñto deportivo.
Lentes humo espejado.
Brazos ajustables.
Resistente al impacto.
Antiempañante.
Visión
opticamente
neutra.
Material policarbonato.

SE1180

Gafas para oxicorte,
soldadura autogena.
Protección contra impacto.
Filtración UV.
Banda ajustable.
Permite intercambio
de lentes.
Material estructura en
PVC.

MONOLENTES
Lente claro.
Protección frontal y lateral.
Marco flexible.
Alto impacto.
Policarbonato.
Material montura Nylon.

Lente oscuro.
Protección frontal y lateral.
Brazos ajustables.
Resistente a rayaduras.
Policarbonato.
Material montura Nylon.
TK-112-AF

TK-120-AF

S0112C

Gafa de seguridad.
Ventilación lateral integrada.
Brazos de longitud ajustable.
Lente transparente.
Antiempañante.
Diseño monolente.
Cuerpo dieléctrico.
Material policarbonato.

S0113C

Gafa de seguridad.
Ventilación lateral integrada.
Brazos de longitud ajustable.
Lente gris.
Antiempañante.
Diseño monolente.
Cuerpo dieléctrico.
Material policarbonato.

Monolente.
Lente claro.
Ventilación indirecta.
Revestimiento antirayadura.
Antiempañante.
Material acetato, banda
elastica de neopreno.
SE1110

Monogafas rectangular para soldador.
Ventilación indertecta.
Marco flexible.
Banda ajustable.
Lente abatible de claro
a oscuro.
Material vinilo.

SE1120

Monolente.
Lente claro.
Ventilación directa.
Revestimiento antirayadura.
Material acetato, banda
elastica de neopreno.

Gafas para oxicorte, soldadura autogena.
Facilita el uso de gafas
formuladas.
Banda ajustable.
Evita la refracción.
Material estructura en PVC.
SE1140

9-008
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LIBRE MANTENIMIENTO

M10

Respirador N95.
Termo formado de libre
mantenimiento.
alla anti deformación.
No es resistente a los aceites.
Las cintas unidas por ultrasonido
para sujetar los respiradores.
La almohadilla para la nariz tiene espuma.
Material no tejido.

Respirador sin válvula.
Respirador particulado.
Copa moldeada.
Eficiencia de filtración.

Respirador N95.
Contra particulados de libre
mantenimiento.
Copa moldeada
uenta con sello nasal tipo
boomerang.
Material no tejido.
910-N95

NBW95

1411039

10-012

Ofrecen comodidad para
respirar en presencia
de material particulado en
bajas concentraciones, incluyendo polen, partículas
de germen, algodón, polvo
metálico, gramineas, aserrín,
mármol, carbón, y cal.

10-012-1

Respirador contra gases.
Material elastomérico.
Doble válvula de exhalación
Cinta elástica para un adecuado ajuste.
Permite el cambio del elemento filtrante.

MARCARILLAS DESECHABLES

Respirador con válvula.
Respirador particulado.
Copa moldeada.
Eficiencia de filtración.

Respirador N95.
Diseño de copa moldeada.
Clip nasal recubierto en
polímero.
Espuma en contorno nasal.
Posee medio filtrante.
Material clip nasal de polímero, contorno nasal de espuma.

CON MANTENIMIENTO

NBW95V

14110397

Respirador N95.
Diseño cónico.
Cuenta con carbón activado y
válvula de exhalación.
Clip nasal.
Posee medio filtrante.
Material clip nasal en polímero, contorno nasal en espuma,
capa de carbono activado.

10-013

Diseño anatómico.
Configuración de las fibras.
Su estructura multinivel, disminuye la posibilidad de colapso
de la mascarilla.
Permite usar monogafas o
anteojos.
Una sola banda de ajuste corrediza,
Material poliéster no tejido,
hilo caucho.
Hebilla de ajuste graduable.

10-014

Diseño anatómico.
Configuración de las fibras.
Su estructura multinivel, disminuye la
posibilidad de colapso de la mascarilla.
Posee válvula de eshalación.
Permite usar monogafas o anteojos.
Una sola banda de ajuste corrediza.
Hebilla de ajuste graduable.
Material poliéster no tejido, hilo
caucho.

Cel: 3213536540
Tel: 4655573

CENTRO DE GESTIONES Y SERVICIOS ADAR S.A.S

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Protección
Respiratoria

MEDIA CARA

Respirador de particulas.
Reutilizable.
Válvula de exhalación.
Sistema ajustable.
Incluye filtro.
Sello en elastomero
termoplastico.

Respirador media cara.
Permite respirar el aire
exhalado.
Cartuchos por separado.
Material silicona.
7700-30M

CFR-1 4200M

Utiliza doble filtro y se recomienda
para operaciones que exijan continuo
movimiento o mayor intercambio de
aire en el proceso respiratorio.
Facil ajuste mediante bandas elásticas.
Material elastomérico suave.

Utiliza un solo filtro y posee doble válvula de exhalación, siendo muy liviano.
Se recomienda para operaciones
que no exijan movimientos intensos.
Facil ajuste mediante bandas elásticas.
Material elastomérico suave.
9-018
9-018-2

Respirador de media cara.
Ajustable mediante arnés
de cabeza.
Posee dos válvulas de inhalación extra delgadas.
Posee una válvula de exhalación extra delgada.
Material silicona, resina
termoplástica rígida y elastómero termoplástico.

M2.2

B220000

Puede ajustarse al rostro
mediante bandas elásticas o
arnés de cabeza.
Utiliza soporte plástico.
Posee dos válvulas de inhalación extra delgadas.
También posee una válvula
de exhalación extra delgada.
Es de dos vías.
Material pieza facial fabricada
en PVC, Alcryn (termoplástico) o Silicona.

Respirador de media cara.
De dos vías.
Ajustable mediante arnés de cabeza.
Con reborde tipo faldón.
Posee dos válvulas de inhalación
extra delgadas.
También posee una válvula de
exhalación extra delgada.
Material silicona, resina termoplástica
rígida y elastómero termoplástico.

M1.2 PVC

302500

Puede ajustarse al rostro
mediante bandas elásticas o
arnés de cabeza.
Utiliza soporte plástico.
Posee dos válvulas de inhalación extra delgadas.
También posee una válvula
de exhalación extra delgada.
Es de dos vías.
Material pieza facial fabricada
en PVC, Alcryn (termoplástico) o Silicona.

Denominados “confort”.
Filtro sencillo contra polvo.
Ajuste gracias al sistema de arnés y
banda elástica de soporte.
Buen comportamiento a cambios
de tempertura.
Disponible para uno o dos filtros
en concordancia.
Material resina antialérgica suave.

Denominados “confort”.
Filtro doble contra polvo.
Ajuste gracias al sistema de arnés y
banda elástica de soporte.
Buen comportamiento a cambios
de tempertura.
Disponible para uno o dos filtros en
concordancia.
Material resina antialérgica suave.
9-016

9-016-2

Denominados “confort”.
Filtro sencillo contra gases y vapores.
Ajuste gracias al sistema de arnés y
banda elástica de soporte.
Buen comportamiento a cambios de
tempertura.
Disponible para uno o dos filtros en
concordancia.
Material resina antialérgica suave.
9-036

Denominados “confort”.
Filtro sencillo contra gases y vapores.
Ajuste gracias al sistema de arnés y
banda elástica de soporte.
Buen comportamiento a cambios
de tempertura.
Disponible para uno o dos filtros
en concordancia.
Material resina antialérgica suave.
9-036-2
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CARA COMPLETA
760008AW

Área de visualización amplia.
Todas las correas están conectadas al
aro de la careta, en lugar del faldón,
para reducir los puntos de presión y
la distorsión de la superficie
de sellado al apretarlas.
Lentes resistentes a altos impactos.
Reemplazables.
Antirrayaduras.
El moldado en diafragma para hablar proporciona transmisión de audio mejorada.
Material faldón de silicona, lente en
policarbonato, correa de silicona.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

CARTUCHOS QUIMICOS
Cartucho químico multipropósito.
Esta fabricado en una capsula plástica
que posee en su interior carbón activo, materia prima que se encarga de
retener los contaminantes químicos.
Los cartuchos con bloqueo por torsión SURVIVAIR serie T proporcionan
un clic audible que indica un bloqueo
positivo en el conector.

Respirador cara completa.
Diafragma parlante.
Visor levantable.
Arnes de cinco bandas.
Posee sello facial efectivo.
Cartuchos por separado.
Material silicona.
T100800

RPP-

Retenedor para filtro de pañete
energizado, contra particulados.
Dimensiones 7.5cm X 1.3 cm.
Material Plástico.

Respirador cara completa.
Diafragma parlante.
Arnes de cinco bandas.
Posee sello facial efectivo.
Cartuchos por separado.
Material silicona.

768000

76008A
9-241

FILTROS
MPF-1

Prefiltró diseñado para partículas gruesas de nieblas y particulados tóxicos molestos.
La materia prima utilizada para su fabricación es 100% sintética y compuesta por
fibras de polipropileno de color blanco.
Material fibras de polipropileno.

7506N95

42 N95

9-242

VaporesOrgánicos.
Acetona, acetaldehido, alcohol, bromuro, benceno, disulfuro, carbono,
formaldehido, metanol, vapor, petróleo, fenol, isocianatos.

Filtro para material particulado.
Para respirador CFR1.
95% nivel de eficiencia.

Gases Acidos.
9-245 Pintura
Acídos: clorhídrico, hidrobrómico, Aplicación de pinturas: lacas y
yodhídrico, bromuro de hidrógeno, esmaltes.
cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, yoduro de hidrógeno,

75FFP100

9.243

Filtro para material particulado.
Sin aceite.
95% nivel de eficiencia.

9-244 Amoníaco

Filtro para material particulado.
Compuesto por carbón activado.
Para material particulado y humos
metalicos.

Vapores Orgánicos y Gases Acidos.
Acídos: clorhídrico, hidrobrómico,
yodhídrico,. Bromuro de hidrógeno,
cloruro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno.

9-248
9-246

Humos Metálicos.
Humos expedidos en los procesos
de soldadura eléctrica y fundición de
metáles.

Aplicación de plaguicidas
Pesticidas, piretrinas, organofosforados y carbamatos.
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Protección
Auditiva

TIPO COPA
Diseño Anatómico, cómodo
ajuste. Nivel de Atenuación
28 dB(A).
Sin perforaciones.
Almohadillas recambiables y
de fácil montaje.
Dieléctrico: con diadema y
copas en ABS Lavable
Material ABS: termo plástico.
MPA-103

9-090

Protector auditivo con copas en ABS, espuma interna y cojinete.
Las copas giran sobre su eje horizontal con desplazamiento en la diadema
hacia arriba y hacia abajo, permitiendo la graduación a la altura de la oreja.
Cojinetes antialérgicos.
La vida útil del protector auditivo se maximiza gracias a la disponibilidad
de repuestos como la almohadilla de la diadema, el cojinete y las espumas
internas de las copas.
Peso liviano.

9-095

Cojinete en vinilo para un
ajuste perfecto protegiendo
el oído externo de incomodidades y lesiones.
Fácil intercambio de cojinete
y espuma. Peso liviano.
La diadema proporciona un
ajuste adecuado sobre la cabeza.
Incluye cinta en nylon (doble
diadema) que permite el uso
de casco de seguridad.

Copas en ABS que incrementan la atenuación del ruido.
Nivel de atenuación de 10 a
40dB. Las copas tienen desplazamiento hacia arriba y hacia abajo, y giran 360 grados.
La diadema permite un ajuste
suave y completo a la cabeza.
Los cojinetes proporcionan
comodidad y protección al
oído externo.

9-080

T3

Protector auditivo tipo copa,
espuma interna y cojinete.
La cinta para la cabeza con
ventilación interna minimiza
la presión sobre la cabeza y
facilita la respiración en climas
cálidos y húmedos,
Las almohadillas a presión para
los oídos, permiten una sustitución rápida y fácil.
Material ABS: termo plástico.

Espuma interna y cojinete, La
cinta para la cabeza de múltiples posiciones permite seleccionar la posición, ya sea detrás
cabeza o debajo del mentón.
Lo que permite una óptima atenuación en todas las frecuencias. Las almohadillas a presión
para los oídos, permiten una
sustitución rápida y fácil.
Material ABS: termo plástico.

V3(1010927)

Espuma interna y cojinete.
La construcción soporta el uso
exigente, especialmente en
entornos de trabajo pesado.
Las almohadillas a presión para
los oídos permiten una sustitución rápida y fácil.
Material ABS: termo plástico
L3H

1013460
Linea LON
Linea tipo copa para nuca.
NRR 22db.

Orejera de posiciones múltiples.
Protector auditivo tipo copa,
espuma interna y cojinete.
La cinta para la cabeza de múltiples posiciones permite seleccionar la posición, ya sea detrás
cabeza o debajo del mentón.
Material ABS: termo plástico.
1010925
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9-080AR3

SEGURIDAD INDUSTRIAL

TIPO ENSAMBLE

TIPO TAPÓN

Diseño Anatómico.
Ideal para insertar a casco
Norma ANSI.
Nivel de Atenuación 21dB(A)
Sin perforaciones.
Almohadillas recambiables y
de fácil montaje.
Dieléctrico: con diadema y
copas en ABS.
Lavable.
Material ABS: termo plástico.

El tapón para oídos de espuma
más usado en el mundo.
la forma de campana ofrece una
máxima comodidad en la oreja,
La protección suave de espuma de celda cerrada resistente
a la suciedad evita la acumulación de residuos.
Material Espuma de poliuretano.

Protector auditivo tipo copa, espuma interna y cojinete.
La cinta para la cabeza con ventilación interna minimiza la presión
sobre la cabeza y facilita la respiración en climas cálidos y húmedos.
Las almohadillas a presión para los
oídos, permiten una sustitución
rápida y fácil.
Material ABS: termo plástico.

MPA-101C

Posee un sistema de ensamble universal que permite
adaptarlo a una gran variendad de cascos.
La apertura de las copas se puede controlar mediante un
tope interno, manteniéndolas abiertas para dejarlas en
posición de descanso.
Posee sistema de gradiación de altura de uso.
Material en polimeros, evitando que el casco pierda sus
propiedades dieléctricas.
T3H

Diseño sin rollos.
Sin cordón NRR 29.
La suave protección exterior.
Material Espuma TPE
MAX-1

MTX-1-0R

Fabricados en espuma
moldeable. Por su estructura suave y redondeada
se adapta fácilmente en
los diferentes conductos
auditivos. De amplia utilización en todos los niveles de contaminación
auditiva. Facilidad de uso
y no requere mantenimiento (desechable). El
Cordón Fabricado en polímero suave, se introduce dentro del tapón.

5300-1

Los auriculares ergonómicos y suaves calzan en
el oído para brindar una
máxima protección.
Están diseñados especialmente para entornos con riesgo de
ruidos intermitentes.
Diseño patentado con
cintas. Material auricular
en vinilo, cinta en polipropileno.

QB1HYG

9-092

SE-1344
Protector auditivo tipo copa
para ensamble en casco.
NRR 25db.

1011603
Protector auditivo tipo copa
para ensamble en casco.
NRR 27db.

9-090

Diseño ergonómico, suave y cómodo, se adaptan a
las diferentes formaciones
del conducto auditivo. Fáciles de lavar y desinfectar.
Excelente estabilidad a
productos químicos.
Material suave elastomérico, con cordón.

Cuatro membranas de mayor a menor dimensión
y una excelente acomodación dentro del oído que
incrementa los niveles de atenuación.
Con cámara interna de aire. No alérgico de fácil
mantenimiento y duración, incluye cordel e insertador. Material silicona.
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GUANTES DE NITRILO

SOBREGUANTES

Guantes recubiertos en nitrilo, sobre forro en jersey.
Puño tejido, copletamente recubierto. Protege contra abrasiones,
pinchazos, enganchamiento.

Sobreguante para media
tensión. Resistentes a la
abrasión, desgaste y rupturas. Cierre con velcro.
Material en flor de piel,
bovina siliconada, hebilla
en piel de pasta de cuero.

T102
LA258G
CG-99

Guantes recubiertos en nitrilo, sobre forro en jersey. Puño tejido, copletamente
recubierto. Protege contra abrasiones,
pinchazos, enganchamiento.

Sobreguante para baja tensión.
Protección de los guantes aislantes contra agresiones mecanicas.
Cierre con velcro.
Material en flor de piel curtida siliconada, hebilla con piel de pasta
de cuero.
CG-98

Guantes recubiertos en nitrilo, largo.
Sin proteinas de látex, sin flock.
Resistente a grasas y solventes.
Textura rugosa para mayor agarre.
T157

GUANTES AISLANTES

Sobreguante para media
tensión. Resistentes a la
abrasión, desgaste y rupturas. Sistema de ajuste
con correa en reata.
Material en vaqueta con
puño en material sintético, hebilla en plático.

Sobreguante para baja
tensión. Protección de los
guantes aislantes contra
agresiones mecanicas.
Sistema de ajuste con correa en reata.
Material de carnaza con
puño de banqueta hebilla
en plastico.
IR-388MT

IR-388BT

Guantes aislantes tratados.
Gran resistencia mecánica.
Caracteristicas
dieléctricas
muy altas. Levemente flexionados en posición natural.
Material látex.

centrogestionadar2015@hotmail.com
jhobray22@hotmail.com

CENTRO DE GESTIONES Y SERVICIOS ADAR S.A.S

GUANTILLOS

SEGURIDAD INDUSTRIAL

GUANTES DE CARNAZA

MALLA DE ACERO

9659LD

Guante en hilaza tejido, con
puntos en P.V.C. En la palma de
la mano proporciona máximo
agarre, facilidad para la manipulación. Refuerzo especial en la
punta de los dedos para mayor
duración.

Guante en malla de
acero inoxidable.
Lavores de corte.
Venta por unidad.

HILAZA BLANCO
2005

Elaborado en carnaza color natural curtida en cromo, combinado
con tela algodón. Refuerzo en todos los dedos, en la tenaza, pulgar
e índice. Refuerzo en la palma y
sobre las coyunturas. Forro interior en algodón afelpado. Puño
rígido tipo mosquetero para mayor nivel de protección. Ribete
elástico en la muñeca Soporte
encauchetado rígido para mayor
nivel de protección.

Guante carnaza.
Reforzado en palma y dedos.
Completamente forrado.
Máxima duración.
Cocido con hilo extrafuerte.
MC-22

CG-80H

Guantillo de algodon
para uso debajo de los
guantes aislantes.

Guante de hilaza.
Algodon natural.
Ambidiestro.

GUANTES DE VAQUETA

Guante para soldador y protección contra calor radiante, y directo intermitente. Carnaza de
primera calidad, flexible, altamente
resistente a operaciones de soldadura, totalmente forrado en algodón, con costura interior y ribete
sobre las mismas.

Guante para soldador.
Reforzafo en palma y dedos,
forrado total.
Maxima duración.
Cocido con hilos de Kevlar.

2011

W2336B/Y/K16

2010

Guante en vaqueta combinada con canvas, refuerzo en
todos los dedos, en la tenaza pulgar e índice y sobre las
coyunturas, forro interior en algodón afelpado, puño
tipo mosquetero con ribete y soporte en caucho para
mayor nivel de protección, con elástico para que el puño
se ajuste, lavables.

NACIONAL 002
Guante en vaqueta.
Tipo ingeniero.
Alta suavidad.
Nacional.
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Tel: 4655573
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Botas Dieléctricas
Botas para Industria
Botas en Caucho y PVC
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DIELÉCTRICAS

60B22C

Bota de seguridad dielectrica.
Alto impacto.
Caña de 15cm.
Suela bidensidad.
Atiatrapamiento.
Plantilla antibacterial.
Material cuero flor, hidrofugado curtido al cromo, puntera
de COMPOSITE.

Bota de seguridad dielectrica.
Caña de 15cm.
Alto impacto.
Suela bidensidad.
Atiatrapamiento.
Plantilla metálica antiperforante.

60B19A
MINCPPA

50B19C G1

Bota de seguridad dielectrica.
Alto impacto.
Caña de 15cm.
Suela de poliuretano, doble densidad, inyectado directo al corte.
Atiatrapamiento.
Con sistema bota barro.
Antideslizante.
Peso liviano.
Plantilla antibacterial.
Material cuero flor, puntera de
COMPOSITE.

Bota de seguridad dielectrica. Caña de 15cm.
Suela bidensidad.
Puntera en COMPOSITE.
Protección metatarzal extremo. Plantilla textil antiperforante.

50B18C
MEXPAP

Botín dieléctrico.
Punta de acero.
Suela antideslizante.
Resistente al agua y a hidrocarburos.
Material piel Nobuck suela
poliuretano.

Botín dieléctrico.
Punta de acero.
Suela antideslizante.
Resistente al agua y a hidrocarburos.
Material piel Nobuck suela
poliuretano.

50B26A
2024

2033

Botín dieléctrico.
Punta de acero.
Suela antideslizante.
Resistente al agua y a hidrocarburos.
Material suela poliuretano.

Botín dieléctrico.
Punta de acero.
Suela antideslizante.
Resistente al agua y a hidrocarburos.
Material suela poliuretano.

3046

4051

4058

Bota de seguridad.
Material cuero NOBUCK, suela en poliuretano doble densidad. Inyectado al
corte. Antideslizante.
Peso liviano.
Puntera de acero, carbono resistente.
Caña de 15cm.

Botín dieléctrico.
Punta de acero.
Suela antideslizante.
Resistente al agua y a hidrocarburos.
Material piel Nobuck suela
poliuretano.

Botín dieléctrico.
Punta de acero.
Suela antideslizante.
Resistente al agua y a hidrocarburos.
Material piel Nobuck suela
poliuretano.

50B26-A EVL

4059

Bota de seguridad.
Material cuero NOBUCK, suela en poliuretano doble densidad.
Inyectado al corte.
Antideslizante.
Peso liviano.
Puntera de acero, carbono resistente.
Caña de 15cm.

centrogestionadar2015@hotmail.com
jhobray22@hotmail.com
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PARA INDUSTRIA
Bota de seguridad.
Caña de 15cm.
Suela de poliuretano,
doble densidad.
Con sistema bota barro.
Antideslizante.
Peso liviano.
Plantilla antibacterial.
Material cuero flor, puntera de acero, carbono
resistente.

50B21A

Bota de seguridad. Caña
de 15cm. Suela de poliuretano, doble densidad,
inyectado directo al corte.
Protector de puntera. Sistema anti atrapamiento.
Con sistema bota barro.
Antideslizante. Peso liviano. Plantilla antibacterial.
Material cuero flor, puntera de acero, carbono
resistente.

90B21AN-GR NL

Zapato de seguridad.
Caña de 15cm.
Suela de poliuretano,
doble densidad.
Con sistema bota barro.
Antideslizante.
Peso liviano.
Plantilla antibacterial.
Material cuero flor, puntera de acero, carbono
resistente.

50S29A
EVL

Bota de seguridad.
Caña de 15cm.
Suela de poliuretano, doble
densidad, inyectado directo
al corte. Sin componentes
metalicos. Con sistema bota
barro. Antideslizante. Peso
liviano. Plantilla antibacterial.
Material cuero NOBUK,
puntera de COMPOSITE.

CAUCHO Y PVC

Bota de caña larga.
Inyectada en PVC Bicolor.
Puntera con relieve, para
protección de los dedos.
Plantilla acolchada con
ventilación.

50B22A-B NL

Calzado en caucho.
Caña reforzada.
Algodón absorbente.
Puntera en acero.
Plantilla doble en espuma
de caucho.
Suela antideslizante.
Resistente a la abrasión.

Bota inyectada en PVC.
Impermeable, con puntera de
acero. Suela antideslizante.
Algodon super absorbente.
Resistente a la abrasión.
Resistente a la abrasión.
50B26C

IR-422

IR-421

50B19A-G1 CP

Bota de seguridad.
Puntera de acero.
Alto impacto.
Caña de 15cm.
Suela pegada.
Antideslizante.
Antibacterial.
Sistema bota barro.
Material cuero flor.

X030/5353

18821

Bota de seguridad.
Puntera de acero.
Alto impacto.
Caña de 15cm.
Suela pegada.
Antideslizante.
Antibacterial.
Sistema bota barro.
Material cuero flor.

Bota de seguridad en PVC.
Suela en poliuretano de
doble densidad inyectada
directo al corte.
Antideslizante.
Peso liviano.
Plantilla antibacterial.
IR-511

Bota de seguridad inyectada.
Amplia puntera de acero.
Suela en poliuretano de doble
densidad. Sistema bota barro.
Sistema Absorber.
Buena abrasión.
Antideslizante.
Resistente a bajas temperaturas.
Peso liviano.
Plantilla antibacterial.

Calzado en PVC.
Refuerzo en puntera y lateral.
Masa nitrílica que mejora la resistencia a la abrasión. Puntera
de acero, resistente a impacto.
80BPL200

Cel: 3213536540
Tel: 4655573
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Extintores

Cadenas

Cintas

Linternas

Maletas

Barreras

Botiquin
Carteles

Postes
Camillas
Paletas

Conos

CENTRO DE GESTIONES Y SERVICIOS ADAR S.A.S

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Protección
y Seguridad

PREVENCIÓN

Extintores.

Camillas.

Linterna.

Botiquin.

Cadenas.

Bolsos.
Maletas.
Canguros.
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y Seguridad

SEÑALIZACIÓN

Carteles.
Barreras plasticas.

Postes.

Paletas.

Conos.

Cintas de demarcación, y adhesivas.

Cel: 3213536540
Tel: 4655573

Gerente General

Jhon Bray Nuñez
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