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Los tanques y depósitos de Apliclor,                                                                                        
fabricados con polietileno, en capacidades desde 50                                                
hasta 10.000 litros en varios formatos y medidas, 
con o sin retención, ofreciendo ventajas como la                                                                                                                      
construcción monobloc, sin soldaduras, que les                             
confiere total fiabilidad y sin mantenimiento.

Versiones adecuadas para contener los líquidos más                                
variados: desde los productos químicos más                            
agresivos hasta los más sensibles y delicados                                                                                                    
alimentarios, farmacéuticos, cosméticos, etc...

Inalterabilidad frente a la corrosión y gran                                                                                 
resistencia mecánica. Fabricados en PE lineal alta 
densidad aditivado Ultra Violeta de alta resistencia. 

Analizamos y asesoramos en los proyectos con el             
objetivo de identificar los mejores productos para 
cada aplicación específica.

Instalables tanto en interior como en exterior, 
con una extensa gama de accesorios de gran                                                 
funcionalidad, eficiencia, economía y 100%                                                                                                               
reciclables al final de su vida útil.
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APLIBOX M

+ MODELOS

APLIBOX S

APLIBOX XL 
SQ-MP020012

Caja de protección grande.

Dimensiones
Al: 23,6 cm / An: 31,5 cm / Tr: 20,5 cm

SQ-MP020010

Caja de protección pequeña.

Dimensiones
Al: 23,6 cm / An: 12,0 cm / Tr: 12,0 cm

SQ-MP020014

Caja de protección de botellas / frascos                        

lavaojos manual.

Dimensiones
Al: 23,6 cm / An: 22,5 cm / Tr: 12,5 cm

SQ-MP020011

Caja de protección mediana.

Dimensiones
Al: 23,6 cm / An: 22,5 cm / Tr: 12,5 cm

Descripción

Caja de seguridad tamaño S, M, XL para                       

equipos de protección individual. Sus equipos 

de protección individual estarán  perfectamente 

almacenados y protegidos frente a la suciedad, 

el polvo y la humedad. 

Cumplen con la normativa vigente  y el uso 

de los equipos de protección individual                                      

obligatorios.

Aplicaciones

- Protección y localización de los equipos de 

  protección individual fácilmente.

- Para la puesta a disposición de EPIS durante 

  visitas a industria.

Características 

- Colores: Azul o Transparente.

- Robusta y Duradera.

- Sistema de sujeción mural incluido.

Materiales

- ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno): Azul

- ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno): Negro

- PMMA (Polimetilmetacrilato) Transparente

CAJAS DE SEGURIDAD APLIBOX
Cajas de protección para instalaciones

Kit soporte lavaojos manual para               

pared CE + 2 Botellas de 1L.

Botella de recambio lavaojos 1L. CE 

(Pack 2 und.)

Botellas lavaojos manual de 200 ó 500 ml con                              

dispositivo de irrigación ocular. *El contenido 

se mantiene estéril durante 3 años. (*Sin abrir)

KIT SOPORTE LAVAOJOS
SQ-MP050003

BOTELLA LAVAOJOS
SQ-MP050004

FRASCOS EYEWASH
SQ-MP050001 (    200 ml) / SQ-MP050002 (500 ml)

APLIBOX EYEWASH 

APLIPOINT
SQ-MP020013

Colgador para equipos protección, delantal,...

Dimensiones
Al: 19,6 cm / An: 21,6 cm 

*Aplibox XL

+Opciones

Disponible también en Aplibox M, XL edición sólo para gafas. 

· Compartimentos para 4 gafas en Aplibox M.

· Compartimentos para 12 gafas en Aplibox XL.

Pictogramas homologados de obligación disponibles 

(Sólo símbolos)

- Protección ocular.

- Protección auditiva.

- Uso de máscara.

- Uso del casco.

- Uso de guantes.
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LAVAOJOS BASIC

ABS - MOD.2210 // SQ - MP030003

INOX - MOD.2210 SS // SQ - MP031003

LAVAOJOS + ROCIADOR

ABS - MOD.2230 // SQ - MP030006

INOX - MOD.2230 SS // SQ - MP031006

DUCHA ANTICONGELANTE

ABS - MOD.1110 FP // SQ - MP030014

INOX - MOD.1110 FP/SS // SQ - MP031014

DUCHA/LAVAOJOS + ROCIADOR

ABS - MOD.4100  // SQ - MP030011

INOX  - MOD.4100 SS // SQ - MP0300111

LAVAOJOS LABORATORIO

ABS- MOD.2212 // SQ - MP030005

LAVAOJOS BASIC

ABS - MOD.2220 // SQ - MP030004

INOX - MOD.2220 SS// SQ - MP031004

DUCHA SOBREPUERTA

ABS - MOD.1141/42 // SQ - MP030012

INOX - MOD.1141 SS // SQ - MP031012

DUCHA BASIC

ABS - MOD.1120  // SQ - MP030001

INOX - MOD.1120 TI  // SQ - MP0310011

LAVAOJOS ANTICONGELANTE

ABS - MOD.2210 FP // SQ - MP030015

INOX - MOD.2210 FP/SS // SQ - MP031015

LAVAOJOS PEDAL

ABS - MOD.2710 // SQ - MP030016

INOX - MOD.2710 SS // SQ - MP031016

DUCHA CON PALANCA

ABS - MOD.1110  // SQ - MP030010

INOX - MOD.1110 SS // SQ - MP031010

DUCHA/LAVAOJOS

ABS - MOD.4220  // SQ - MP030008

INOX - MOD.4220 TI  // SQ - MP031008

Duchas y Lavaojos en plástico anticorrosivo ABS color amarillo alta visibilidad, con rociadores de gran caudal de agua aireada a 
baja presión. Válvulas de apertura automática al pulsar la palanca de accionamiento, la válvula permanece abierta hasta ser cerrada 
manualmente. 

Duchas y Lavaojos de Emergencia

Palanca de accionamiento para ducha metálica. Tirador para ducha.

Colgador para lavaojos manual.

PALANCA
SQ-MP030113

TIRADOR
SQ-MP030108

COLGADOR LAVAOJOS
SQ-MP030112

Colgador con entrada de agua para lavaojos manual. Distribuidor con entrada de agua para lavaojos manual.

Cubierta anti-polvo para lavaojos.

COLGADOR CON ENTRADA
SQ-MP030117

DISTRIBUIDOR LAVAOJOS
SQ-MP030106

CUBIERTA ANTI-POLVO
SQ-MP030111

Rociador para lavaojos completo con junta y filtro.

ROCIADOR LAVAOJOS
SQ-MP030110

Pie soporte ducha.

BASE
SQ-MP030102

Palanca accionamiento lavaojos.

PALANCA 
SQ-MP030109

Válvula de 1” - 1/2 para ducha.

VÁLVULA DUCHA
SQ-MP030114 / 030115

Recogedor lavaojos en ABS amarillo.

RECOGEDOR LAVAOJOS
SQ-MP030103

Rociador para ducha en ABS amarillo. Rociador para ducha en acero inoxidable.

ROCIADOR DUCHA
SQ-MP030100

ROCIADOR DUCHA INOX
SQ-MP030101

Lavaojos manual de doble salida con válvula. Lavaojos manual basic con válvula.

LAVAOJOS MANUAL DOBLE
SQ-MP030105

LAVAOJOS MANUAL
SQ-MP030107

Válvula protección anti-congelación. 

NON-FREEZING
SQ-MP030124 

Recogedor lavaojos en acero inoxidable.

RECOGEDOR LAVAOJOS INOX
SQ-MP030104

Tubo flexible inoxidable para conexión lavaojos de 1,5 m.

TUBO FLEXIBLE INOX
SQ-MP030116

ACCESORIOS RECAMBIO DUCHA/LAVAOJOS
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Contenedor Amarillo 120 L
 
Perfecto para el almacenaje de materiales para derrames cómo el                  
Tubular Absorbente, Sepiolita, Obturador de Neopreno, Pala, etc..

*Producto “solo contenedor”, sin materiales absorbentes.

· Contenedor de 120 L con tapa.

· Con ruedas.

· Medidas: 60 x 75 x 107 cm.

· Color Amarillo.

Obturador ADR de Neopreno Re-utilizable.

Protege los alcantarillados con el obturador, asegurando las                    
instalaciones ante cualquier descuido o derrame.

*Recomendamos detener los vertidos con sepiolita alrededor                                                                                                    
del obturador. Al acabar se recomienda colocar todos los                         
materiales contaminados en un contenedor de plástico y cerrar 
la tapa. Medidas: 60 x 80 cm.

CONTENEDOR AMARILLO
SQ-MP120007

OBTURADOR NEOPRENO
SQ-MP100003

KITS EMERGENCIA (Derrames)

Absorbente mineral para uso industrial. (SEPIOLITA)
Gran capacidad de absorción de productos como líquidos           
aceitosos, alta resistencia mecánica y sin generar emanaciones. 
Uso recomendado para interior y exterior.

*Apto para todo tipo de líquidos.

MATERIAL ABSORBENTE
SQ-MP100001

Adecuado para la contención de derrames de líquidos alcalinos,                                                                                                             
ácidos, agua, entre otros. Se puede reutilizar siempre que se 
lave después de su uso.

Cada tubo tiene una capacidad de absorción de hasta 3 litros 
aproximadamente. Medidas: 120 x 7cm. 

TUBULAR ABSORBENTE
SQ-MP110001

KIT DE EMERGENCIA
SQ-MP090084

Cartel de Kit de Emergencia fabricado en PVC.

Cubetas fabricadas en polietileno rotomoldeado o plástico rotomoldeado (*según modelo). Adecuados para almacenar pequeños 

envases de producto químico o evitar derrames. Mejoran la seguridad y reducen el riesgo de contaminación. Se pueden usar como 

bandejas anti-goteo. Fáciles de limpiar, ligeras y robustas. 

BANDEJA/CUBETOS de Retención de Envases

SQ-D07-00060-01

Medidas: 1450 x 840 x 70 mm.

Capacidad de retención: 60 Litros

SQ-D07-01100-02

Medidas: 730 X 730 X 295 mm.

Capacidad de retención: 110 Litros

SQ-D07-00070-01

Medidas: 860 X 660 X 230 mm.

Capacidad de retención: 70 Litros

SQ-D07-00064-01

Medidas: 800 x 800 x 120 mm.

Capacidad de retención: 64 Litros

SQ-D07-00035-01

Medidas: 1200 x 800 x 225 mm.

Capacidad de retención: 35 Litros

SQ-D07-00010-01

Medidas: 574 x 390 x 53 mm

Capacidad de retención: 10 Litros

SQ-D07-00043-01

Medidas: 800 x 605 x 170 mm

Capacidad de retención: 43 Litros

SQ-D07-00010-01

Medidas: 1220 x 820 x 330 mm

Capacidad de retención: 240 Litros

SQ-D07-00150-01

Medidas: 1250 x 850 x 230 mm

Capacidad de retención: 150 Litros
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CUBETOS RETENCIÓN IBC’s 
CON REJILLA

CUBIERTA CUBETOS 2 IBC’S
SQ-DO7-00000-02

5 AÑOS DE GARANTÍA

Dimensiones: 2560 x 1350 x 2210 mm.

Carga máxima: 1500 - 2500 Kg.

Peso: 110 - 166 Kg.

Color: Azul.

Cubeto con rejilla en Polietileno roto-moldeado 1/2 densidad diseñado para 1 ó 2 contenedores (IBC / GRG) con rejillas de                  

plástico extraíble. Compatible con amplia gama de productos químicos y espacio para carretilla elevadora por los 4 lados.

CUBETO CON REJILLA 2 IBC’S
SQ-DO7-01150-12

5 AÑOS DE GARANTÍA

Dimensiones: 2340 x 1225 x 610 mm.

Retención: 1150 litros

Carga máxima 3000 Kg.

Peso: 62 Kg.

Color: Azul.

CUBETO CON REJILLA 1 IBC
SQ-DO7-01150-11

5 AÑOS DE GARANTÍA

Dimensiones: 1230 x1230 x 1090 mm

Retención: 1150 litros

Carga máxima 3000 Kg.

Peso: 62 Kg.

Color: Azul.

CUBIERTA CUBETOS 1 IBC
SQ-DO7-00000-01

5 AÑOS DE GARANTÍA

Dimensiones 1 IBC: 1760 x 1350 x 2140 mm.

Carga máxima: 1500 - 2500 Kg.

Peso: 110 - 166 Kg.

Color: Azul.

Cubeto de plástico PE de media densidad diseñado para 1 ó 2 contenedores (IBC / GRG) de 1000 L. Sin rejilla y compatible con 

amplia gama de productos químicos. Base con forma para facilitar el transporte con carretilla elevadora, ligeros, estabilizador                            

UV, robustos.

CUBETOS RETENCIÓN IBC’s 
SIN REJILLA

CUBETO SIN REJILLA 2 IBC’s
SQ-DO7-01150-02

5 AÑOS DE GARANTÍA

Dimensiones: 2340 x 1360 x 520 mm

Retención: 1150 litros

Carga máxima 2800 Kg.

Peso: 66 Kg.

Color: Azul.

CUBETO SIN REJILLA 1 IBC
SQ-DO7-01150-01

5 AÑOS DE GARANTÍA

Dimensiones: 1590 x 1455 x 715 mm

Retención: 1125 litros

Carga máxima 1500 kg.

Peso: 77 kg.

Color: Azul.

BANDEJA RETENEDORA
SQ-DO7-00076-02

5 AÑOS DE GARANTÍA

**Accesorio para cubeto 2 IBC’s sin Rejilla 
Dimensiones: 530 x 520 x 530 mm

Retención: 86 litros

Peso: 4 Kg. aprox.

Color: Azul.

BANDEJA RETENEDORA  
SQ-DO7-00086-12

5 AÑOS DE GARANTÍA

**Accesorio para cubeto 2 IBC’s con Rejilla 
Dimensiones: 450 x 515 x 830 mm

Retención: 86 litros

Peso: 4 Kg. aprox.

Color: Azul.
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CARTELES DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES
Señalización normalizada según RD 485/1997, sobre las disposiciones mínimas en materia de señalización y salud en el trabajo, y las posteriores          
modificaciones realizadas en el  RD 598/2015.

ADHESIVOS CLP para Tanques / Depósitos  Almacenamiento PQ
Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006

       ·  Adhesivos CLP de 45 cm. de material polimérico de alta resistencia, para productos de almacenamiento de mercancías peligrosas. 

OBLIGATORIO ROPA PROTECTORA
SQ-MP090030 / 090070

ETQ-RACORD-07

ETQ-RACORD-03

ETQ-RACORD-05

ETQ-RACORD-04

ETQ-RACORD-08

ETQ-RACORD-01

ETQ-RACORD-02

ETQ-RACORD-09

MEDIO AMBIENTE
ETQ-TANK-11

COMBURENTE
ETQ-TANK-13

ATENCIÓN PELIGRO
ETQ-TANK-12

PELIGRO SALUD
ETQ-TANK-14

RIESGO DE CORROSIÓN
ETQ-TANK-10

       · Carteles de Seguridad fabricados en PVC, y con opción a elegir idioma (Castellano / Catalán). (*Consultar para otros modelos)

OBLIGATORIO BOTAS
SQ-MP090014 / 090054

OBLIGATORIO GAFAS
SQ-MP090012 / 090052

OBLIGATORIO DELANTAL
SQ-MP-090015 / 090055

OBLIGATORIO MASCARILLA
SQ-MP090013 / 090053

       ETQ-TANK-03   

       ETQ-TANK-04    

       ETQ-TANK-01

       ETQ-TANK-07

       ETQ-TANK-09

       ETQ-TANK-08

       ETQ-TANK-02

       ETQ-TANK-05 - 7,5%

       ETQ-TANK-05 - 25%

OBLIGATORIO GUANTES
SQ-MP090011 / 090051

LAVAOJOS DE EMERGENCIA
SQ-MP090023 / 090063

DUCHA/LAVAOJOS
SQ-MP090021 / 09061

DUCHA DE EMERGENCIA
SQ-MP090022 / 09062

8.5 - 15% 20 - 35%

ETIQUETAS APLILABEL para Tanques / Depósitos Almacenamiento
Adhesivos de 20 x 25 cm. en material polimérico de alta resistencia de información del producto químico  almacenado o manipulado. 
Incluye un código QR en caso de emergencia o de desinformación del producto almacenado. (*Consultar para otros modelos)

Versión: Tanques y Depósitos de producto químico.

*Aplilabel + 
 Deposito RAPQ

*Ficha técnica, en caso de emergencia 
o desinformación en Código QR.

Adhesivos de 8 cm. de diámetro              
fabricados en material polimérico de 
alta resistencia. 

(*Consultar para otros modelos)

Versión: 
Acoples y Conexiones de mangueras 
de trasvase de producto.

ETIQUETAS APLILABEL para Acoples y Conexiones Mangueras

*Aplilabel + Tapón Manguera
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TRAJE TYCHEM 

CASCO PROTECTOR

GORRA PROTECTORA AZUL

PROTECTOR AUDITIVO

BOTAS ANTI-ÁCIDOS

GUANTES AKL PVC 

Gorra Protectora de color Azul Marino, 

Con refuerzo interno para una sólida y 

cómoda protección.

Botas Anti-ácidos de PVC, con inserto 

en el talón para facilitar su cambio. 

Refuerzo en la puntera con lámina             

metálica y suela de carro armado.

Casco protector de PVC, con refuerzo  

anti-golpes interno, así absorbiendo el          

golpe directo y sus efectos secundarios.

Protector auditivo adaptable tanto para 

casco y gorra protectora. Aislamiento          

perfecto del sonido exterior, para una              

mayor protección y concentración.

Guantes de PVC rojo resistente al 

Metanol, Hidróxido sódico, Ácido Sulfúrico. 

Resultados obtenidos en CE, y 

EN-388:03,EN 374:03 (AKL) y EN-374:03.

GUANTES JKL PVC
Guantes de PVC azul resistente al 

na-Heptano, Hidróxido sódico, Ácido sulfúrico. 

Resultados obtenidos en CE, y EN-388:03, 

EN 374:03 (AKL) y EN-374:03.

EPI’S

BLUE COVERSHOES

GAFAS BASIC

VISERA 

GAFAS PRO-TECH

PANTALONES

DELANTAL PVC 

Gafas de protección PRO-TECH con                 

diseño vanguardista, incluido sistema 

anti-vaho. Adaptable a gorra y 

casco de protección.

Gafas de protección básica, 

adaptable a gorra y casco 

de protección.

Visera con pantalla de                            

protección  con refuerzo de 

sujeción y  adaptable al

 casco protector.

Delantal anti-ácido de  PVC azul,

Ideal para manipulación con 

productos corrosivos. 

Dimensiones: 90 x 100 cm.

Pantalones Meraklon CE.

 Perfecto para la manipulación de productos

 químicos corrosivos entre otros.

Cubre zapatos de  un solo uso, de color 

azul, ideal para visitas en instalaciones 

de centros de salud, deportes o 

ciertas zonas de trabajo.

El Traje Tychem es ligero, resistente 

y cómodo que ofrece una protección 

de amplia barrera química, y ayudan a                                                                      

proteger al personal contra numerosas                                                                                    

sustancias químicas orgánicas e                                                                                      

inorgánicas industriales  muy concentradas                                                                          

y agentes químicos bélicos.

Protección de barrera tipos 3B, 4, 5 y 6.
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Producto EPIIMG Talla / Ud. Cod.

Casco Protector
Gorra Protectora Azul

Protector Auditivo
Gafas Pro-Tech

Gafas Basic

SQC5004006-01

SQ-MP011012

SQ-MP021215

SQ-MP010007

SQ-MP010003

-

-

-

-

-

Visera SQ-MP010012-

TALLAS/CÓDIGOS EPI’S

Blue
Covershoes

Traje
Tychem 600

Guantes 
Blue PVC

Pantalones 
Meraklon

CE.

Botas
Anti-ácidos

PVC

Guantes 
Red PVC

SQ-MP080010

SQ-MP080011

SQ-MP080012

SQ-MP040051-M

SQ-MP040051-L

SQ-MP040051-XL

SQ-MP040051-XXL

SQ-MP070001

SQ-MP070002

SQ-MP070003

SQ-MP070004

SQ-MP070005

SQ-MP070006

SQ-MP070007

SQ-MP070008

SQ-MP010020 - nº 38

SQ-MP010021 - nº 39

SQ-MP010022 - nº 40

SQ-MP010023 - nº 41

SQ-MP010024 - nº 42

SQ-MP010025 - nº 43

SQ-MP010026 - nº 44

SQ-MP010027 - nº 45

M/L/XL: SQ-MP010041

M/L/XL: SQ-MP010042

M/L/XL: SQ-MP010043

SQ-MP010001

SQ-MP010002

100 ud.

1000 ud.

5000 ud.

M

L

XL

XXL

nº 38

nº 40

nº 42

nº 44

nº 48

nº 50

nº 52

nº 54

nº 38

nº 39

nº 40

nº 41

nº 42

nº 43

nº 44

nº 45

27 cm.

30 cm.

35 cm.

27 cm.

40 cm.

Delantal PVC SQ-MP010005-

Armarios de color azul y puerta amarilla para guardar los 

Epis (Equipos de Protección Individual).  

Fabricados en acero laminado en frío de 0,6 mm. de                

espesor, ensamblados por soldaduras de puntos                                                                                     

adquiriendo una gran resistencia y solidez. 

Visor plástico transparente para ver los equipos de                 

protección individual.  

Incluye cerradura de llave (+2 Llaves) y baldas                                

regulables en altura.

Pintura epoxipoliéster secada al horno a 190°, previo 

desengrase  con jabón, fosfatado y aclarado con agua 

osmotizada. 

· Colores estándar: 

 · Azul RAL 5010

 · Amarillo RAL 1021

ARMARIOS EPI’S

ARMARIO-APL / L
EPI300

750 x 350 x 225 mm

ARMARIO-APL / XL
EPI2000

2000 x 900 x 400 mm

*Consultar para otros modelos o tallas, 
para adecuar según la necesidad del usuario.

ARMARIO-APL / S
EPI630

750 x 625 x 300 mm

ARMARIO-APL / M
EPI500

750 x 500 x 225 mm
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SUJECIÓN 
MÁSCARA

SQ-MP040014

ESTUCHE 
MÁSCARA 

SQ-MP040015

Descripción
Estuche de almacenamiento  

de la máscara Auer Basic y               

Basic Plus.

Descripción
Goma de sujeción de gran                           

resistencia y elasticidad para 

máscaras Auer.

Descripción
Montura para máscara, gafas                                                     

basic, para interior de                   

máscaras Auer.

Descripción
Montura para máscara, gafas 

Pro de diseño, para    interior 

de máscaras Auer.

El respirador de Máscara Auer 3 SE                             

Basic Plus con válvula polifónica                                                                   

mejorado, ofrece más seguridad,                            

comodidad y durabilidad. 

El frontal está compuesto de caucho                       

suave y tiene un amplio marco de sellado y 

un tope más profundo en la barbilla para un 

ajuste más cómodo. 

La lente está hecha de policarbonato                                                                              

resistente a impactos y ofrece un amplio                                          

campo de visión para una excelente                                                                                                                                        

visualización. 

El arnés permite una colocación y                                      

extracción rápida y logra un ajuste sin                                             

presión en combinación con un casco                                  

protector. La máscara interna permite                                    

un flujo de aire óptimo y evita el                                                                                      

empañamiento de la lente. 

*Disponible en otros modelos. 

MÁSCARA BASIC PLUS
SQ-MP040031

ACCESORIOS PARA MÁSCARAS

GAFAS 
BASIC MASK

SQ-MP040016

GAFAS 
PRO MASK

SQ-MP040019

*Recomendamos consultar antes de hacer pedido.

MÁSCARAS (Auer)

FILTRO PARTÍCULAS P3
SQ-MP040013

FILTRO 90 ABEK
SQ-MP040012

Características

· Protección contra partículas sólidas y líquidas de agentes tóxicos. 

· Filtro mejorado con mayor superficie de filtrado.

· Carcasa de plástico permite una fácil incineración.

· Puede ser almacenado hasta 10 años.

Características

· Protección contra gases y vapores, orgánicos e inorgánicos, ácidos, 

  amoniacos, etc. (**Consultar Tabla Filtros Máscara)

· Una menor resistencia a la inhalación y una respiración más relajada.

· Rendimiento y tiempo de servicio del filtro superior.

· Carcasa de metal robusta para un rendimiento mecánico sólido.

FILTROS MÁSCARAS (Auer)

FILTRO AB 90
SQ-MP040011

Características

· Protección contra gases y vapores, orgánicos e inorgánicos.

· Una menor resistencia a la inhalación y una respiración más relajada.

· Rendimiento y tiempo de servicio del filtro superior.

· Carcasa de metal robusta para un rendimiento mecánico sólido.

· Compacto y ligero con apertura fácil de cubrir.

Descripción

El respirador de Máscara Auer Basic mejorado ofrece                 

seguridad, comodidad y durabilidad.

El frontal está compuesto de caucho suave y tiene un                 

amplio marco de sellado.

La lente está hecha de policarbonato resistente a                              

impactos. El arnés permite una colocación extracción                      

rápida, un ajuste sin presión en combinación con un                                                                                                   

casco.  La máscara interna permite un flujo de aire óptimo 

que evita el empañamiento de la lente. 

MÁSCARA BASIC
SQ-MP040010

GASES Y VAPORES ORGÁNICOS
(punto de ebullición > 65˚C)

GASES Y VAPORES INORGÁNICOS
(ej. cloro, H2S, HCN ... NO CO)

DIÓXIDO DE AZUFRE Y GASES
Y VAPORES ÁCIDOS

AMONÍACO Y DERIVADOS
ORGÁNICOS DEL AMONÍACO

OXIDOS DE NITRÓGENO Y
PARTÍCULAS (ej. NO, NO2, NOX)

VAPORES DE MERCURIO
Y PARTÍCULAS

MONÓXIDO 
DE CARBONO

YODO RADIOACTIVO 
Y PARTÍCULAS

PARTÍCULAS

EN 14387
TIPO A / AX

EN 14387
TIPO B

EN 14387
TIPO E

EN 14387
TIPO K

EN 14387
TIPO NO-P3

EN 14387
TIPO Hg-P3

EN 14387 / DIN 58620
TIPO CO*

 DIN 3181
TIPO REACTOR P3*

EN 143 / EN 14387
TIPO P

*La información de ésta tabla es puramente indicativa

TABLA FILTROS MÁSCARAS
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Material de caucho EPDM de gran asistencia al envejecimiento. Visor de gran resistencia con gran ángulo de visión. Botella de 

acero de 6 litros/300 bar que proporciona aire durante 30/45 minutos, dependiendo de las condiciones de uso.

BOTELLA DE 
AIRE 300 BAR

 SQ-MP040032

Resistente, ligera de fácil limpieza y descontaminación.

En la parte inferior se encuentra el manorreductor, 

que reduce la alta presión de la botella a la baja 

presión de operación. 

Del manorreductor salen dos líneas neumáticas,

una de alta presión para el manómetro y silbato

acústico (elementos de seguridad) y otra de baja

presión hacia el pulmoautomático.

Pulmoautomático elemento acoplable a la 

máscara, que reduce la baja presión a la atmosférica. 

Realizado bajo el concepto de presión positiva, 

ofrece al usuario una respiración fácil y segura, 

garantizando salida de aire al exterior, en caso 

de fuga accidental.

Máscara respiratoria de perfecto ajuste y

hermeticidad, gracias a su doble cerco estanco. 

SQ-MP040031

PROTECTOR 
BOTELLA

SQ-MP040033

MALETÍN 
EQUIPO AUTÓNOMO

SQ-MP040029

ACCESORIOS

Descripción
Protector de botella con                                                        

cremallera y asa para 

un óptimo transporte y                                 

movilidad, con una                                               

protección resistente.

Descripción
Maletín protector resistente                                                   

y robusto para el equipo                   

autónomo. 

Permitiendo su transporte y 

movilidad seguros.

Descripción
Armario de pared para un                     

acceso y conservación              

adecuados del equipo.

Descripción
Botella para equipo autónomo 

de aire respirable de 300 Bar.

*E
QP:A

utó
no

mo

*A
lta

ir 
- 

G
ris

 C
ar
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FULL-EQUIP AUTÓNOMO

Equipo respiratorio autónomo de aire comprimido de circuito abierto y presión positiva. Incorpora la más alta tecnología de                   

materiales y diseño. Espaldera anatómica,fabricada en mezclas de fibra de carbono. 

Detector de un solo gas que puede medir gases tóxicos y oxígeno en el ambiente. 

Estos detectores pueden medir con precisión la concentración de gas o de oxígeno en un tanto por ciento de volumen                                           
(*dependiendo del modelo) y mostrar ésta información en una amplia pantalla de LCD retro-iluminada. 

Seguimiento en todo momento

Registra 75 eventos de alarma / Más de 150 horas de datos periódicos (ALTAIR 2X y 2XP) / Más de 100 horas de datos periódicos 
(ALTAIR 2XT) / Compatible con el sistema de comprobación automático GALAXY GX2 de MSA y con el software MSA LINK PRO.

Personalización.

DETECTOR DE GASES (PORTATIL)

Todos los detectores de gas ALTAIR incorporan la                                
acreditada tecnología de sensores XCell.

Mejoran la seguridad del trabajador, el cumplimiento normativo 
y la trazabilidad. Minimiza el coste de propiedad y ofrecen una 
robusta durabilidad con la carcasa de goma sobre moldeada 
que soporta varias caídas desde 7,5 m sobre hormigón.

Construcción con índice de protección IP 67 certificada,                            
hermética al agua y al polvo, diseño intrínsecamente seguro.

Uso sencillo

· Funcionamiento con 1 botón, incluso con guantes.

· Pantalla LCD con caracteres e iconos de estado.

· Instrucciones en pantalla paso a paso para que el usuario 

  realice la comprobación funcional autónoma.

  (*ALTAIR 2XP solamente)

· Luz de fondo 10 s con tiempo de retardo ajustable.

DETECTOR
AMONÍACO

10154079 (Gris)

DETECTOR
OXÍGENO

10074137 (Gris)

DETECTOR
MONÓXIDO DE

CARBONO

10153986 (Gris)

10154185 (Luminiscente)

DETECTOR
ÁCIDO SULFHÍDRICO

10157955 (Gris)

10157956 (Luminiscente)

Modelos de Detector de Gases

*Recomendado consultar modelo u otros modelos disponibles, para adecuar según cada necesidad.

*A
lta

ir 
- 

Lu
m

in
is

ce
nt

e

Día Noche

DETECTOR
CLORO

10154080 (Gris)

Disponible con carcasa en 
Gris Carbón o carcasa Luminiscente

ARMARIO 
EQUIPO AUTÓNOMO

SQ-MP120001
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Ideal para trasvase de líquidos corrosivos, de baja viscosidad o con viscosidades 
moderadas; con productos como:
          
Hipoclorito sódico, ácidos, bases, disoluciones, emulsiones, agua destilada,                
aditivos, disolventes, fertilizantes. Adecuadas para distintos formatos como                                                     
envases, bidones, IBC / GRG,.. incluido depósitos fijos.

*Recomendado consultar modelo para adecuar según la necesidad del usuario.

BOMBA DE TRASVASE (LÍQUIDOS) BRADY BLOCK

EXTINTORES DE EMERGENCIA

Bloqueador de válvula

· Seguro y fácil de instalar.

· Fabricado de plástico duradero no adherente. (PP) 

· Se puede instalar en palancas de válvula de varios diámetros

· Resiste sustancias químicas y temperaturas altas o bajas

· La válvula puede ajustarse a cualquier nivel deseado, 
  el bloqueo evitará la manipulación o el ajuste adicional.

· Bisagra de acero inoxidable para resistencia y seguridad

· Centro extraíble único para alojar válvulas de compuerta

· Diseñado para aceptar todos los bloqueos hasta 9,5 mm de 
  diámetro de grillete y 19 mm o más de separación vertical 
  del grillete.

ARMARIO
EXTINTOR (PVC)

SQ-MP120012

EXTINTOR
POLVO ABC

SQ-MP120008 (6 kg)
SQ-MP120009 (9 kg)

EXTINTOR CO2
SQ-MP120010 (2 kg)
SQ-MP120011 (5 kg)

Armario de PVC resistente 
para interior y/o exterior.

Recomendado para oficinas o 
cualquier otro tipo de edificio.

Recomendado para evitar daños físicos 
en la maquinaria o mobiliario eléctrico.

SQ-MP040031

*Recomendado consultar modelo para adecuar según la necesidad del usuario.

MOTOR FLUX FEM 4070 - 1000 mm.
F4070/F430PP40331000

Alimentación  monofásico universal, 230V. 50Hz / Potencia: 500W. con regulador por ruedecita 

/ Protección IP24. Interruptor adosado y 5m. cable / Material construcción polipropileno y                      

juntas FKM (vitón) / Cierre mecánico cerámica. Largo 1.000 mm. x Ø 40mm. / Turbina ETFE 

(teflón) Ø 33mm. / Racor manguera DN25.

MOTOR FLUX FEM 4070 - 1200 mm.
F4070/F430PP40331200

Alimentación monofásico universal, 230V. 50Hz / Potencia: 500W. con regulador por ruedecita / 

Protección IP24. Interruptor adosado y 5m. cable / Material construcción polipropileno y juntas 

FKM (vitón) / Cierre mecánico cerámica./ Largo 1.200 mm x Ø 40mm. / Turbina ETFE (teflón)          

Ø 33mm. /Racor manguera DN25.

MOTOR FLUX FEM 3070  - 700 mm.
FLUXCF-314PP32/25700

Potencia 230W. con 2 velocidades. Alimentación monofásica 230V. 50Hz / Protección IP24 

con mango y 5m. / Cuerpo de bombeo FP314 PP 32/25 700 Materiales: PP con eje de HC /         

Largo 700mm. x Ø 32mm. / Turbina ETFE (teflón) Ø 25mm / Racor salida para manguera DN20.

*Recomendado consultar modelo para adecuar según la necesidad del usuario.

PISTOLA PARA TRASVASE.
001 12 504 (PP) / 001 12 505 (PVDF)

Grifo pistola de cierre manual, en “PP/vitón”, paso 1” para caudales hasta 70 lit/min.

Conexión a manguera DN25. (**Resistente a productos corrosivos en general)

Grifo pistola de cierre manual, en “PVDF/vitón”, paso 1” para caudales hasta 70 lit/min.

Conexión a manguera DN25. (**Resistente a productos corrosivos, en especial para casos            

extremos como: Ácido Sulfúrico o Nítrico al 98%, entre otros.)
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