
Gama de productos

Las  mejores  soluciones  en  
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NUEVO: AHORA CON 

CUBIERTA TRANSPARENTE, 

PARA UN MEJOR CONTROL 

DEL CONTENIDO.

Desinfectar en lugar de pulverizar
Con el cómodo sistema Safe&Clean usted podrá 
aplicar y ahorrar su producto de desinfección habitual.

Este innovador sistema permite extraer los paños humedecidos 
con el desinfectante de su preferencia. 
En un único envase tendrá de forma limpia y manejable la 
herramienta más eficaz de desinfección e higiene diaria.
Paño de viscosa en tejido sin tejer con agradable tacto textil.
Suave textura que facilita el reparto uniforme del producto 
sobre las superficies.
Combina una gran resistencia a la rotura con gran capacidad 
de absorción.
No desprende pelusa, lo que le hace idóneo para todo tipo de 
materiales y superficies.
Fácil reposición de paños preperforados en rollo.
Cubo manejable y tapa con práctico sistema de cierre, espe-
cialmente diseñado para evitar la evaporación y secado, man-
teniendo los paños en óptimas condiciones hasta 4 semanas.
Fácil extracción del paño por tener los servicios preperforados.
Posibilidad de mantenerlo fijo en un lugar utilizando el soporte 
de pared con cierre.

  

  

  
  

  

  

  
  

  
  

Este innovador sistema permite extraer los pañoshumedecidos
conel desinfectantede su preferencia.
En un único envase tendrá de forma limpia y manejable la
herramienta más eficaz de desinfección e higiene diaria.
Proporciona un ahorrode consumode desinfectante, utilizable
hasta4-6 semanascon lamisma solución.
Suave textura que facilitael repartouniformedel productosobre
lassuperficies.
Combinauna granresistenciaa larotura con grancapacidad de
absorción.
No desprendepelusa, lo que le hace idóneo para todo tipo de
materiales y superficies.
Fácil reposición de paños preperforados en rollo.
Cubo manejable y tapa con práctico sistema de cierre,
especialmente diseñado para evitar la evaporacióny secado,
manteniendo los paños en óptimas condiciones hasta 4 semanas.
Fácil extraccióndel pañopor tener los servicios preperforados.
Posibilidad demantenerlo fijo en un lugarutilizandoel soporte
de pared concierre.

Puede encontrar más información sobre el producto en la página 50 
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ZVG® – Las mejores soluciones en ProtecciónLaboral e Higiene.

Desde sus inicios en Alemania, hace ya más de 40años, ZVG se ha convertido en el proveedor ideal
tanto por su profesionalidad como por su innovación, ofreciendo una amplia gama de productos que
permite soluciones para la protección y seguridad laboral, así como la limpieza e higiene en las zonas
de trabajo.

ZVG es sinónimo de calidad,servicio y confianza. La buena sintonía y satisfacción con nuestros
clientes es la principal preocupación de nuestra empresa, construyendo así la base de la credibilidad y
la confianza. Todos nuestros esfuerzos van dirigidos a poder ofrecer soluciones de calidad.

En España, ZVG dispone de oficinas con un centro logístico para servir al mercado
nacional y Portugal . De esta manera podemos garantizar unaaltadisponibilidady rápida
entrega de productos a toda la península y las islas .
En el mercado estamos muy presentes, siendo miembro de ASEPAL y tomando presencia
en las principales ferias nacionales del sector.

Deseamos que en este catálogo encuentre los productos que está buscando. La primera mitad del
catálogo está destinada a los artículos que hacen referencia a la protección laboral,mientras que la
segunda mitad se centra en nuestra amplia gama de productos enfocados a la higiene y la limpieza.

En el caso de que eche en falta algún producto en este catálogo, o bien las características no se
ajusten plenamente a sus necesidades, no dude en contactar con nosotros, le asesoraremos sobre las
alternativas más adecuadas para su caso, o fabricando a medida en aquellos casos especiales .

Productos ZVG España, S.A.U.
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Le invitamos a visitar nuestra página Web, 
donde también podrá encontrar de forma 
actualizada, nuestra gama de productos. En 
ella ponemos a su disposición todos los 
artículos de forma fácil y cómoda, con 
descripciones detalladas de los productos e 
información sobre promociones y ofertas 
especiales en el apartado OUTLET, 
donde podrá descargarse el documento del 
litado de productos que figuran en él.



Seguridad sin renunciar a la 
comodidad
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¿Qué tipo de buzo necesita?
La ropa de protección debe proporcionar una óptima seguridad ante los peligros del entorno laboral. 
Esta protección debe ser a medida de las necesidades de cada caso en particular, por ejemplo, un tra-
bajador de la industria química necesita una calidad de protección distinta a la que pueda necesitar 
un pintor. La ropa de protección química debe proteger contra productos químicos en estado sólido, 
líquido y gaseoso. Toda la ropa de protección para proteger contra los productos químicos peligrosos, 
radiación, etc. pertenece  a la categoría  III CE.  Con el n de identi car de forma única el nivel de 
protección, se establecieron las diferentes normas que se exponen a continuación:

Más símbolos aplicados a la gama de ropa de protección zetDress®

Ropa de protección contra productos químicos.

Advertencia: la Resistencia a la perforación 
está por debajo de la clase 2.

No reutilizable.

Consulte más instrucciones al dorso. Consulte 
las instrucciones para el usuario. 

Todos estos EPIs que se venden en Europa, 
tienen que llevar el marcado CE y cumplir los 
requisitos de las normas aplicables. 

Las nor
varios tipos de peligros.

No lavar

No secar a 
máquina

No planchar

No limpiar 
en seco

Mantener alejado de 
las llamas y el calor

Seleccione la 
talla correcta 
para la altura 
y el tórax del 
usuario

talla altura 
en cm

perímetro del 
tórax en cm
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Tipo 1 – Buzos completamente sellados, estancos a gases
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles 

líquidos y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y 

no ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 2 –Buzos de protección no estancos a los gases para una agradable presión interna por ventilación externa
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos 

y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y no 
ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 3 –Buzos con costuras impermeables
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4 –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4B –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14126:2003 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 5 –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 13982 -1:2004 / A1:2010 - Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de 

prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas 

sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5 ). Estos monos cumplen con el requisito Ljmn82/90 < 30% y LS8/10 

< 15%

Tipo 5B –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 14126:2003 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 6 –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 13034:2005+A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 
para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos 

del tipo 6)

Tipo 6B –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 14126:2003 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa de protección contra polvos tóxicos
EN 1073 -2:2002 - Ropa de protección contra la contaminación radioactiva. Parte 2: Requisitos y métodos de 

ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas radioactivas.

Ropa de protección contra agentes infecciosos
EN 14126:2003 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa antiestática
EN 1149 -5:2008 – Requisitos de funcionamiento para la ropa de protección con propiedades antiestáticas: 

Resistencia de la superficie (< 2,5 x 109 ohmios). Las prendas están tratadas en su superficie interna para disipar 

la carga estática.

¿Qué tipo de buzo necesita?
La ropa de protección debe proporcionar una óptima seguridad ante los peligros del entorno laboral. 
Esta protección debe ser a medida de las necesidades de cada caso en particular, por ejemplo, un tra-
bajador de la industria química necesita una calidad de protección distinta a la que pueda necesitar 
un pintor. La ropa de protección química debe proteger contra productos químicos en estado sólido, 
líquido y gaseoso. Toda la ropa de protección para proteger contra los productos químicos peligrosos, 
radiación, etc. pertenece  a la categoría  III CE.  Con el n de identi car de forma única el nivel de 
protección, se establecieron las diferentes normas que se exponen a continuación:

Más símbolos aplicados a la gama de ropa de protección zetDress®

Ropa de protección contra productos químicos.

Advertencia: la Resistencia a la perforación 
está por debajo de la clase 2.

No reutilizable.

Consulte más instrucciones al dorso. Consulte 
las instrucciones para el usuario. 

Todos estos EPIs que se venden en Europa, 
tienen que llevar el marcado CE y cumplir los 
requisitos de las normas aplicables. 

Las nor
varios tipos de peligros.

No lavar

No secar a 
máquina

No planchar

No limpiar 
en seco

Mantener alejado de 
las llamas y el calor

Seleccione la 
talla correcta 
para la altura 
y el tórax del 
usuario

talla altura 
en cm

perímetro del 
tórax en cm
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Tipo 1 – Buzos completamente sellados, estancos a gases
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles 

líquidos y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y 

no ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 2 –Buzos de protección no estancos a los gases para una agradable presión interna por ventilación externa
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos 

y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y no 
ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 3 –Buzos con uniones impermeables
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4 –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4B –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 5 –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 13982 -1:2005 / A1:2011 - Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de 

prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas 

sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5 ). Estos monos cumplen con el requisito Ljmn82/90 < 30% y LS8/10 

< 15%

Tipo 5B –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 6 –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 13034:2005+A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 
para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos 

del tipo 6)

Tipo 6B –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa de protección contra polvos tóxicos
EN 1073 -2:2003 - Ropa de protección contra la contaminación radioactiva. Parte 2: Requisitos y métodos de 

ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas radioactivas.

Ropa de protección contra agentes infecciosos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa antiestática
EN 1149 -1:2007 – Requisitos de funcionamiento para la ropa de protección con propiedades antiestáticas: 

Resistencia de la superficie (< 2,5 x 109 ohmios). Las prendas están tratadas en su superficie interna para disipar 

la carga estática.

¿Qué tipo de buzo necesita?
La ropa de protección debe proporcionar una óptima seguridad ante los peligros del entorno laboral. 
Esta protección debe ser a medida de las necesidades de cada caso en particular, por ejemplo, un tra-
bajador de la industria química necesita una calidad de protección distinta a la que pueda necesitar 
un pintor. La ropa de protección química debe proteger contra productos químicos en estado sólido, 
líquido y gaseoso. Toda la ropa de protección para proteger contra los productos químicos peligrosos, 
radiación, etc. pertenece  a la categoría  III CE.  Con el n de identi car de forma única el nivel de 
protección, se establecieron las diferentes normas que se exponen a continuación:

Más símbolos aplicados a la gama de ropa de protección zetDress®

Ropa de protección contra productos químicos.

Advertencia: la Resistencia a la perforación 
está por debajo de la clase 2.

No reutilizable.

Consulte más instrucciones al dorso. Consulte 
las instrucciones para el usuario. 

Todos estos EPIs que se venden en Europa, 
tienen que llevar el marcado CE y cumplir los 
requisitos de las normas aplicables. 

Las nor
varios tipos de peligros.
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Tipo 1 – Buzos completamente sellados, estancos a gases
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles 

líquidos y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y 

no ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 2 –Buzos de protección no estancos a los gases para una agradable presión interna por ventilación externa
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos 

y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y no 
ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 3 –Buzos con uniones impermeables
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4 –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4B –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 5 –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 13982 -1:2005 / A1:2011 - Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de 

prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas 

sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5 ). Estos monos cumplen con el requisito Ljmn82/90 < 30% y LS8/10 

< 15%

Tipo 5B –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 6 –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 13034:2005+A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 
para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos 

del tipo 6)

Tipo 6B –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa de protección contra polvos tóxicos
EN 1073 -2:2003 - Ropa de protección contra la contaminación radioactiva. Parte 2: Requisitos y métodos de 

ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas radioactivas.

Ropa de protección contra agentes infecciosos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa antiestática
EN 1149 -1:2007 – Requisitos de funcionamiento para la ropa de protección con propiedades antiestáticas: 

Resistencia de la superficie (< 2,5 x 109 ohmios). Las prendas están tratadas en su superficie interna para disipar 

la carga estática.

¿Qué tipo de buzo necesita?
La ropa de protección debe proporcionar una óptima seguridad ante los peligros del entorno laboral. 
Esta protección debe ser a medida de las necesidades de cada caso en particular, por ejemplo, un tra-
bajador de la industria química necesita una calidad de protección distinta a la que pueda necesitar 
un pintor. La ropa de protección química debe proteger contra productos químicos en estado sólido, 
líquido y gaseoso. Toda la ropa de protección para proteger contra los productos químicos peligrosos, 
radiación, etc. pertenece  a la categoría  III CE.  Con el n de identi car de forma única el nivel de 
protección, se establecieron las diferentes normas que se exponen a continuación:

Más símbolos aplicados a la gama de ropa de protección zetDress®

Ropa de protección contra productos químicos.

Advertencia: la Resistencia a la perforación 
está por debajo de la clase 2.

No reutilizable.

Consulte más instrucciones al dorso. Consulte 
las instrucciones para el usuario. 

Todos estos EPIs que se venden en Europa, 
tienen que llevar el marcado CE y cumplir los 
requisitos de las normas aplicables. 

Las nor
varios tipos de peligros.
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Tipo 1 – Buzos completamente sellados, estancos a gases
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles 

líquidos y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y 

no ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 2 –Buzos de protección no estancos a los gases para una agradable presión interna por ventilación externa
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos 

y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y no 
ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 3 –Buzos con uniones impermeables
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4 –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4B –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 5 –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 13982 -1:2005 / A1:2011 - Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de 

prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas 

sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5 ). Estos monos cumplen con el requisito Ljmn82/90 < 30% y LS8/10 

< 15%

Tipo 5B –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 6 –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 13034:2005+A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 
para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos 

del tipo 6)

Tipo 6B –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa de protección contra polvos tóxicos
EN 1073 -2:2003 - Ropa de protección contra la contaminación radioactiva. Parte 2: Requisitos y métodos de 

ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas radioactivas.

Ropa de protección contra agentes infecciosos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa antiestática
EN 1149 -1:2007 – Requisitos de funcionamiento para la ropa de protección con propiedades antiestáticas: 

Resistencia de la superficie (< 2,5 x 109 ohmios). Las prendas están tratadas en su superficie interna para disipar 

la carga estática.

¿Qué tipo de buzo necesita?
La ropa de protección debe proporcionar una óptima seguridad ante los peligros del entorno laboral. 
Esta protección debe ser a medida de las necesidades de cada caso en particular, por ejemplo, un tra-
bajador de la industria química necesita una calidad de protección distinta a la que pueda necesitar 
un pintor. La ropa de protección química debe proteger contra productos químicos en estado sólido, 
líquido y gaseoso. Toda la ropa de protección para proteger contra los productos químicos peligrosos, 
radiación, etc. pertenece  a la categoría  III CE.  Con el n de identi car de forma única el nivel de 
protección, se establecieron las diferentes normas que se exponen a continuación:

Más símbolos aplicados a la gama de ropa de protección zetDress®

Ropa de protección contra productos químicos.

Advertencia: la Resistencia a la perforación 
está por debajo de la clase 2.

No reutilizable.

Consulte más instrucciones al dorso. Consulte 
las instrucciones para el usuario. 

Todos estos EPIs que se venden en Europa, 
tienen que llevar el marcado CE y cumplir los 
requisitos de las normas aplicables. 

Las nor
varios tipos de peligros.
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Tipo 1 – Buzos completamente sellados, estancos a gases
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles 

líquidos y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y 

no ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 2 –Buzos de protección no estancos a los gases para una agradable presión interna por ventilación externa
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos 

y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y no 
ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 3 –Buzos con uniones impermeables
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4 –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4B –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 5 –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 13982 -1:2005 / A1:2011 - Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de 

prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas 

sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5 ). Estos monos cumplen con el requisito Ljmn82/90 < 30% y LS8/10 

< 15%

Tipo 5B –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 6 –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 13034:2005+A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 
para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos 

del tipo 6)

Tipo 6B –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa de protección contra polvos tóxicos
EN 1073 -2:2003 - Ropa de protección contra la contaminación radioactiva. Parte 2: Requisitos y métodos de 

ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas radioactivas.

Ropa de protección contra agentes infecciosos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa antiestática
EN 1149 -1:2007 – Requisitos de funcionamiento para la ropa de protección con propiedades antiestáticas: 

Resistencia de la superficie (< 2,5 x 109 ohmios). Las prendas están tratadas en su superficie interna para disipar 

la carga estática.

protección, se establecieron las diferentes normas que se exponen a continuación:

Más símbolos aplicados a la gama de ropa de protección zetDress®

Ropa de protección contra productos químicos.
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Tipo 1 – Buzos completamente sellados, estancos a gases
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles 

líquidos y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y 

no ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 2 –Buzos de protección no estancos a los gases para una agradable presión interna por ventilación externa
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos 

y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y no 
ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 3 –Buzos con uniones impermeables
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4 –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4B –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 5 –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 13982 -1:2005 / A1:2011 - Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de 

prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas 

sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5 ). Estos monos cumplen con el requisito Ljmn82/90 < 30% y LS8/10 

< 15%

Tipo 5B –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 6 –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 13034:2005+A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 
para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos 

del tipo 6)

Tipo 6B –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa de protección contra polvos tóxicos
EN 1073 -2:2003 - Ropa de protección contra la contaminación radioactiva. Parte 2: Requisitos y métodos de 

ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas radioactivas.

Ropa de protección contra agentes infecciosos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa antiestática
EN 1149 -1:2007 – Requisitos de funcionamiento para la ropa de protección con propiedades antiestáticas: 

Resistencia de la superficie (< 2,5 x 109 ohmios). Las prendas están tratadas en su superficie interna para disipar 

la carga estática.

¿Qué tipo de buzo necesita?
La ropa de protección debe proporcionar una óptima seguridad ante los peligros del entorno laboral. 
Esta protección debe ser a medida de las necesidades de cada caso en particular, por ejemplo, un tra-
bajador de la industria química necesita una calidad de protección distinta a la que pueda necesitar 
un pintor. La ropa de protección química debe proteger contra productos químicos en estado sólido, 
líquido y gaseoso. Toda la ropa de protección para proteger contra los productos químicos peligrosos, 
radiación, etc. pertenece  a la categoría  III CE.  Con el n de identi car de forma única el nivel de 
protección, se establecieron las diferentes normas que se exponen a continuación:

Más símbolos aplicados a la gama de ropa de protección zetDress®

Ropa de protección contra productos químicos.

Advertencia: la Resistencia a la perforación 
está por debajo de la clase 2.

No reutilizable.

Consulte más instrucciones al dorso. Consulte 
las instrucciones para el usuario. 

Todos estos EPIs que se venden en Europa, 
tienen que llevar el marcado CE y cumplir los 
requisitos de las normas aplicables. 

Las nor
varios tipos de peligros.
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Tipo 1 – Buzos completamente sellados, estancos a gases
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles 

líquidos y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y 

no ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 2 –Buzos de protección no estancos a los gases para una agradable presión interna por ventilación externa
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos 

y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y no 
ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 3 –Buzos con uniones impermeables
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4 –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4B –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 5 –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 13982 -1:2005 / A1:2011 - Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de 

prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas 

sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5 ). Estos monos cumplen con el requisito Ljmn82/90 < 30% y LS8/10 

< 15%

Tipo 5B –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 6 –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 13034:2005+A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 
para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos 

del tipo 6)

Tipo 6B –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa de protección contra polvos tóxicos
EN 1073 -2:2003 - Ropa de protección contra la contaminación radioactiva. Parte 2: Requisitos y métodos de 

ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas radioactivas.

Ropa de protección contra agentes infecciosos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa antiestática
EN 1149 -1:2007 – Requisitos de funcionamiento para la ropa de protección con propiedades antiestáticas: 

Resistencia de la superficie (< 2,5 x 109 ohmios). Las prendas están tratadas en su superficie interna para disipar 

la carga estática.

¿Qué tipo de buzo necesita?
La ropa de protección debe proporcionar una óptima seguridad ante los peligros del entorno laboral. 
Esta protección debe ser a medida de las necesidades de cada caso en particular, por ejemplo, un tra-
bajador de la industria química necesita una calidad de protección distinta a la que pueda necesitar 
un pintor. La ropa de protección química debe proteger contra productos químicos en estado sólido, 
líquido y gaseoso. Toda la ropa de protección para proteger contra los productos químicos peligrosos, 
radiación, etc. pertenece  a la categoría  III CE.  Con el n de identi car de forma única el nivel de 
protección, se establecieron las diferentes normas que se exponen a continuación:

Más símbolos aplicados a la gama de ropa de protección zetDress®

Ropa de protección contra productos químicos.

Advertencia: la Resistencia a la perforación 
está por debajo de la clase 2.

No reutilizable.

Consulte más instrucciones al dorso. Consulte 
las instrucciones para el usuario. 

Todos estos EPIs que se venden en Europa, 
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requisitos de las normas aplicables. 
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Tipo 1 – Buzos completamente sellados, estancos a gases
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles 

líquidos y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y 

no ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 2 –Buzos de protección no estancos a los gases para una agradable presión interna por ventilación externa
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos 

y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y no 
ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 3 –Buzos con uniones impermeables
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4 –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4B –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 5 –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 13982 -1:2005 / A1:2011 - Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de 

prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas 

sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5 ). Estos monos cumplen con el requisito Ljmn82/90 < 30% y LS8/10 

< 15%

Tipo 5B –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 6 –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 13034:2005+A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 
para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos 

del tipo 6)

Tipo 6B –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa de protección contra polvos tóxicos
EN 1073 -2:2003 - Ropa de protección contra la contaminación radioactiva. Parte 2: Requisitos y métodos de 

ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas radioactivas.

Ropa de protección contra agentes infecciosos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa antiestática
EN 1149 -1:2007 – Requisitos de funcionamiento para la ropa de protección con propiedades antiestáticas: 

Resistencia de la superficie (< 2,5 x 109 ohmios). Las prendas están tratadas en su superficie interna para disipar 

la carga estática.

¿Qué tipo de buzo necesita?
La ropa de protección debe proporcionar una óptima seguridad ante los peligros del entorno laboral. 
Esta protección debe ser a medida de las necesidades de cada caso en particular, por ejemplo, un tra-
bajador de la industria química necesita una calidad de protección distinta a la que pueda necesitar 
un pintor. La ropa de protección química debe proteger contra productos químicos en estado sólido, 
líquido y gaseoso. Toda la ropa de protección para proteger contra los productos químicos peligrosos, 
radiación, etc. pertenece  a la categoría  III CE.  Con el n de identi car de forma única el nivel de 
protección, se establecieron las diferentes normas que se exponen a continuación:

Más símbolos aplicados a la gama de ropa de protección zetDress®

Ropa de protección contra productos químicos.

Advertencia: la Resistencia a la perforación 
está por debajo de la clase 2.

No reutilizable.

Consulte más instrucciones al dorso. Consulte 
las instrucciones para el usuario. 

Todos estos EPIs que se venden en Europa, 
tienen que llevar el marcado CE y cumplir los 
requisitos de las normas aplicables. 

Las nor
varios tipos de peligros.

No lavar

No secar a 
máquina

No planchar

No limpiar 
en seco

Mantener alejado de 
las llamas y el calor

Seleccione la 
talla correcta 
para la altura 
y el tórax del 
usuario

talla altura 
en cm

perímetro del 
tórax en cm
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Tipo 1 – Buzos completamente sellados, estancos a gases
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles 

líquidos y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y 

no ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 2 –Buzos de protección no estancos a los gases para una agradable presión interna por ventilación externa
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos 

y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y no 
ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 3 –Buzos con uniones impermeables
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4 –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4B –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 5 –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 13982 -1:2005 / A1:2011 - Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de 

prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas 

sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5 ). Estos monos cumplen con el requisito Ljmn82/90 < 30% y LS8/10 

< 15%

Tipo 5B –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 6 –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 13034:2005+A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 
para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos 

del tipo 6)

Tipo 6B –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa de protección contra polvos tóxicos
EN 1073 -2:2003 - Ropa de protección contra la contaminación radioactiva. Parte 2: Requisitos y métodos de 

ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas radioactivas.

Ropa de protección contra agentes infecciosos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa antiestática
EN 1149 -1:2007 – Requisitos de funcionamiento para la ropa de protección con propiedades antiestáticas: 

Resistencia de la superficie (< 2,5 x 109 ohmios). Las prendas están tratadas en su superficie interna para disipar 

la carga estática.

¿Qué tipo de buzo necesita?
La ropa de protección debe proporcionar una óptima seguridad ante los peligros del entorno laboral. 
Esta protección debe ser a medida de las necesidades de cada caso en particular, por ejemplo, un tra-
bajador de la industria química necesita una calidad de protección distinta a la que pueda necesitar 
un pintor. La ropa de protección química debe proteger contra productos químicos en estado sólido, 
líquido y gaseoso. Toda la ropa de protección para proteger contra los productos químicos peligrosos, 
radiación, etc. pertenece  a la categoría  III CE.  Con el n de identi car de forma única el nivel de 
protección, se establecieron las diferentes normas que se exponen a continuación:

Más símbolos aplicados a la gama de ropa de protección zetDress®

Ropa de protección contra productos químicos.

Advertencia: la Resistencia a la perforación 
está por debajo de la clase 2.

No reutilizable.

Consulte más instrucciones al dorso. Consulte 
las instrucciones para el usuario. 

Todos estos EPIs que se venden en Europa, 
tienen que llevar el marcado CE y cumplir los 
requisitos de las normas aplicables. 

Las nor
varios tipos de peligros.

No lavar
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máquina

No planchar

No limpiar 
en seco
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las llamas y el calor

Seleccione la 
talla correcta 
para la altura 
y el tórax del 
usuario

talla altura 
en cm

perímetro del 
tórax en cm
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Tipo 1 – Buzos completamente sellados, estancos a gases
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles 

líquidos y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y 

no ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 2 –Buzos de protección no estancos a los gases para una agradable presión interna por ventilación externa
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos 

y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y no 
ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 3 –Buzos con uniones impermeables
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4 –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4B –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 5 –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 13982 -1:2005 / A1:2011 - Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de 

prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas 

sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5 ). Estos monos cumplen con el requisito Ljmn82/90 < 30% y LS8/10 

< 15%

Tipo 5B –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 6 –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 13034:2005+A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 
para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos 

del tipo 6)

Tipo 6B –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa de protección contra polvos tóxicos
EN 1073 -2:2003 - Ropa de protección contra la contaminación radioactiva. Parte 2: Requisitos y métodos de 

ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas radioactivas.

Ropa de protección contra agentes infecciosos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa antiestática
EN 1149 -1:2007 – Requisitos de funcionamiento para la ropa de protección con propiedades antiestáticas: 

Resistencia de la superficie (< 2,5 x 109 ohmios). Las prendas están tratadas en su superficie interna para disipar 

la carga estática.
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¿Qué tipo de buzo necesita?
La ropa de protección debe proporcionar una óptima seguridad ante los peligros del entorno laboral. 
Esta protección debe ser a medida de las necesidades de cada caso en particular, por ejemplo, un tra -
bajador de la industria química necesita una calidad de protección distinta a la que pueda necesitar 
un pintor. La ropa de protección química debe proteger contra productos químicos en estado sólido, 
líquido y gaseoso. Toda la ropa de protección para proteger contra los productos químicos peligrosos, 
radiación, etc. pertenece  a la categoría  III CE.  Con el fin de identificar de forma única el nivel de 
protección, se establecieron las diferentes normas que se exponen a continuación:

Tipo 1 – Trajes completamente sellados, estancos a gases

EN 943-1:2002 – Ropa de protección contra productos químicos líquidos y gaseosos, incluyendo los 
aerosoles líquidos  y partículas sólidas. Requisitos de funcionamiento para buzos de protección ventilados  
y no ventilados, herméticos a gases.

Tipo 2 – Trajes de protección no estancos a los gases para una agradable pre-
sión interna por ventilación externa

EN 943-1:2002 – Ropa de protección contra productos químicos líquidos y gaseosos, incluyendo los 
aerosoles líquidos  y partículas sólidas. Requisitos de funcionamiento para buzos de protección ventilados  
y no ventilados, no herméticos a gases.

Tipo 3 – Buzos con costuras impermeables

EN 14605:2005 – Ropa de protección contra salpicaduras y pulverizaciones de productos químicos 
líquidos peligrosos.

Tipo 4 – Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos

EN 14605:2005 – Requisitos de funcionamiento para ropa con costuras impermeables a la pulverización.

Tipo 4B – Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos

EN 14126:2003 – Cumplimiento con los requisitos de protección biológica.

Tipo 5 – Buzos impermeables a partículas solidas de productos químicos

EN 13982-1:2004 – Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Estos monos cumplen con el 
requisito Ljmn82/90 < 30%  y  LS8/10 < 15%

Tipo 5B – Buzos impermeables a partículas solidas de productos químicos

EN 14126:2003 – Cumplimiento con los requisitos de protección biológica.

Tipo 6 – Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensi-
dad limitada

EN13034:2005 – Ropa de protección contra pulverización química limitada. Los buzos de  protección  
han sido probados según el ensayo con traje completo. (5.2).

Tipo 6B – Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensi-
dad limitada

EN 14126:2003 – Cumplimiento con los requisitos de protección biológica.

Ropa de protección contra polvos tóxicos

EN 1073-2:2002 – Ropa de protección contra las partículas de polvo radioactivo (variante de la prueba 
para ropa de tipo 5)

Ropa de protección contra agentes infecciosos

EN 14126:2003 – Requisitos de funcionamiento para la ropa de protección contra agentes infecciosos 
(biológicos contaminantes).

Ropa antiestática

EN 1149-1: 2007 – Requisitos de funcionamiento para la ropa de protección con propiedades antiestáti -
cas: Resistencia de la superficie (<2,5 x 109 ohmios). Las prendas están tratadas en su superficie interna 
para disipar la carga estática.

Más símbolos aplicados a la gama de ropa de protección zetDress®

Ropa de protección contra productos químicos.

Advertencia: la Resistencia a la perforación 
está por debajo de la clase 2.

No reutilizable.

Consulte más instrucciones al dorso. Consulte 
las instrucciones para el usuario. 

Todos estos EPIs que se venden en Europa, 
tienen que llevar el marcado CE y cumplir los 
requisitos de las normas aplicables. 

Las normas se refieren a la protección contra 
varios tipos de peligros.

No lavar

No secar a 
máquina

No planchar

No limpiar 
en seco

Mantener alejado de 
las llamas y el calor

Seleccione la 
talla correcta 
para la altura 
y el tórax del 
usuario

talla altura 
en cm

perímetro del 
tórax en cm
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¿Qué tipo de buzo necesita?
La ropa de protección debe proporcionar una óptima seguridad ante los peligros del entorno laboral. 
Esta protección debe ser a medida de las necesidades de cada caso en particular, por ejemplo, un tra-
bajador de la industria química necesita una calidad de protección distinta a la que pueda necesitar 
un pintor. La ropa de protección química debe proteger contra productos químicos en estado sólido, 
líquido y gaseoso. Toda la ropa de protección para proteger contra los productos químicos peligrosos, 
radiación, etc. pertenece  a la categoría  III CE.  Con el n de identi car de forma única el nivel de 
protección, se establecieron las diferentes normas que se exponen a continuación:

Más símbolos aplicados a la gama de ropa de protección zetDress®

Ropa de protección contra productos químicos.

Advertencia: la Resistencia a la perforación 
está por debajo de la clase 2.

No reutilizable.

Consulte más instrucciones al dorso. Consulte 
las instrucciones para el usuario. 

Todos estos EPIs que se venden en Europa, 
tienen que llevar el marcado CE y cumplir los 
requisitos de las normas aplicables. 

Las nor
varios tipos de peligros.
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y el tórax del 
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en cm
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Tipo 1 – Buzos completamente sellados, estancos a gases
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles 

líquidos y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y 

no ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 2 –Buzos de protección no estancos a los gases para una agradable presión interna por ventilación externa
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos 

y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y no 
ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 3 –Buzos con costuras impermeables
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4 –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4B –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14126:2003 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 5 –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 13982 -1:2004 / A1:2010 - Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de 

prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas 

sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5 ). Estos monos cumplen con el requisito Ljmn82/90 < 30% y LS8/10 

< 15%

Tipo 5B –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 14126:2003 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 6 –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 13034:2005+A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 
para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos 

del tipo 6)

Tipo 6B –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 14126:2003 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa de protección contra polvos tóxicos
EN 1073 -2:2002 - Ropa de protección contra la contaminación radioactiva. Parte 2: Requisitos y métodos de 

ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas radioactivas.

Ropa de protección contra agentes infecciosos
EN 14126:2003 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa antiestática
EN 1149 -5:2008 – Requisitos de funcionamiento para la ropa de protección con propiedades antiestáticas: 

Resistencia de la superficie (< 2,5 x 109 ohmios). Las prendas están tratadas en su superficie interna para disipar 

la carga estática.

¿Qué tipo de buzo necesita?
La ropa de protección debe proporcionar una óptima seguridad ante los peligros del entorno laboral. 
Esta protección debe ser a medida de las necesidades de cada caso en particular, por ejemplo, un tra-
bajador de la industria química necesita una calidad de protección distinta a la que pueda necesitar 
un pintor. La ropa de protección química debe proteger contra productos químicos en estado sólido, 
líquido y gaseoso. Toda la ropa de protección para proteger contra los productos químicos peligrosos, 
radiación, etc. pertenece  a la categoría  III CE.  Con el n de identi car de forma única el nivel de 
protección, se establecieron las diferentes normas que se exponen a continuación:

Más símbolos aplicados a la gama de ropa de protección zetDress®

Ropa de protección contra productos químicos.

Advertencia: la Resistencia a la perforación 
está por debajo de la clase 2.

No reutilizable.

Consulte más instrucciones al dorso. Consulte 
las instrucciones para el usuario. 

Todos estos EPIs que se venden en Europa, 
tienen que llevar el marcado CE y cumplir los 
requisitos de las normas aplicables. 

Las nor
varios tipos de peligros.
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Tipo 1 – Buzos completamente sellados, estancos a gases
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles 

líquidos y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y 

no ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 2 –Buzos de protección no estancos a los gases para una agradable presión interna por ventilación externa
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos 

y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y no 
ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 3 –Buzos con uniones impermeables
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4 –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4B –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 5 –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 13982 -1:2005 / A1:2011 - Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de 

prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas 

sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5 ). Estos monos cumplen con el requisito Ljmn82/90 < 30% y LS8/10 

< 15%

Tipo 5B –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 6 –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 13034:2005+A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 
para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos 

del tipo 6)

Tipo 6B –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa de protección contra polvos tóxicos
EN 1073 -2:2003 - Ropa de protección contra la contaminación radioactiva. Parte 2: Requisitos y métodos de 

ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas radioactivas.

Ropa de protección contra agentes infecciosos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa antiestática
EN 1149 -1:2007 – Requisitos de funcionamiento para la ropa de protección con propiedades antiestáticas: 

Resistencia de la superficie (< 2,5 x 109 ohmios). Las prendas están tratadas en su superficie interna para disipar 

la carga estática.

¿Qué tipo de buzo necesita?
La ropa de protección debe proporcionar una óptima seguridad ante los peligros del entorno laboral. 
Esta protección debe ser a medida de las necesidades de cada caso en particular, por ejemplo, un tra-
bajador de la industria química necesita una calidad de protección distinta a la que pueda necesitar 
un pintor. La ropa de protección química debe proteger contra productos químicos en estado sólido, 
líquido y gaseoso. Toda la ropa de protección para proteger contra los productos químicos peligrosos, 
radiación, etc. pertenece  a la categoría  III CE.  Con el n de identi car de forma única el nivel de 
protección, se establecieron las diferentes normas que se exponen a continuación:

Más símbolos aplicados a la gama de ropa de protección zetDress®

Ropa de protección contra productos químicos.

Advertencia: la Resistencia a la perforación 
está por debajo de la clase 2.

No reutilizable.

Consulte más instrucciones al dorso. Consulte 
las instrucciones para el usuario. 

Todos estos EPIs que se venden en Europa, 
tienen que llevar el marcado CE y cumplir los 
requisitos de las normas aplicables. 

Las nor
varios tipos de peligros.

No lavar
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máquina

No planchar

No limpiar 
en seco

Mantener alejado de 
las llamas y el calor
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y el tórax del 
usuario

talla altura 
en cm

perímetro del 
tórax en cm
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Tipo 1 – Buzos completamente sellados, estancos a gases
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles 

líquidos y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y 

no ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 2 –Buzos de protección no estancos a los gases para una agradable presión interna por ventilación externa
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos 

y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y no 
ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 3 –Buzos con uniones impermeables
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4 –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4B –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 5 –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 13982 -1:2005 / A1:2011 - Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de 

prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas 

sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5 ). Estos monos cumplen con el requisito Ljmn82/90 < 30% y LS8/10 

< 15%

Tipo 5B –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 6 –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 13034:2005+A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 
para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos 

del tipo 6)

Tipo 6B –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa de protección contra polvos tóxicos
EN 1073 -2:2003 - Ropa de protección contra la contaminación radioactiva. Parte 2: Requisitos y métodos de 

ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas radioactivas.

Ropa de protección contra agentes infecciosos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa antiestática
EN 1149 -1:2007 – Requisitos de funcionamiento para la ropa de protección con propiedades antiestáticas: 

Resistencia de la superficie (< 2,5 x 109 ohmios). Las prendas están tratadas en su superficie interna para disipar 

la carga estática.

¿Qué tipo de buzo necesita?
La ropa de protección debe proporcionar una óptima seguridad ante los peligros del entorno laboral. 
Esta protección debe ser a medida de las necesidades de cada caso en particular, por ejemplo, un tra-
bajador de la industria química necesita una calidad de protección distinta a la que pueda necesitar 
un pintor. La ropa de protección química debe proteger contra productos químicos en estado sólido, 
líquido y gaseoso. Toda la ropa de protección para proteger contra los productos químicos peligrosos, 
radiación, etc. pertenece  a la categoría  III CE.  Con el n de identi car de forma única el nivel de 
protección, se establecieron las diferentes normas que se exponen a continuación:

Más símbolos aplicados a la gama de ropa de protección zetDress®

Ropa de protección contra productos químicos.

Advertencia: la Resistencia a la perforación 
está por debajo de la clase 2.

No reutilizable.

Consulte más instrucciones al dorso. Consulte 
las instrucciones para el usuario. 

Todos estos EPIs que se venden en Europa, 
tienen que llevar el marcado CE y cumplir los 
requisitos de las normas aplicables. 

Las nor
varios tipos de peligros.
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máquina

No planchar

No limpiar 
en seco

Mantener alejado de 
las llamas y el calor

Seleccione la 
talla correcta 
para la altura 
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Tipo 1 – Buzos completamente sellados, estancos a gases
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles 

líquidos y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y 

no ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 2 –Buzos de protección no estancos a los gases para una agradable presión interna por ventilación externa
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos 

y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y no 
ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 3 –Buzos con uniones impermeables
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4 –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4B –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 5 –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 13982 -1:2005 / A1:2011 - Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de 

prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas 

sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5 ). Estos monos cumplen con el requisito Ljmn82/90 < 30% y LS8/10 

< 15%

Tipo 5B –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 6 –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 13034:2005+A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 
para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos 

del tipo 6)

Tipo 6B –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa de protección contra polvos tóxicos
EN 1073 -2:2003 - Ropa de protección contra la contaminación radioactiva. Parte 2: Requisitos y métodos de 

ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas radioactivas.

Ropa de protección contra agentes infecciosos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa antiestática
EN 1149 -1:2007 – Requisitos de funcionamiento para la ropa de protección con propiedades antiestáticas: 

Resistencia de la superficie (< 2,5 x 109 ohmios). Las prendas están tratadas en su superficie interna para disipar 

la carga estática.

¿Qué tipo de buzo necesita?
La ropa de protección debe proporcionar una óptima seguridad ante los peligros del entorno laboral. 
Esta protección debe ser a medida de las necesidades de cada caso en particular, por ejemplo, un tra-
bajador de la industria química necesita una calidad de protección distinta a la que pueda necesitar 
un pintor. La ropa de protección química debe proteger contra productos químicos en estado sólido, 
líquido y gaseoso. Toda la ropa de protección para proteger contra los productos químicos peligrosos, 
radiación, etc. pertenece  a la categoría  III CE.  Con el n de identi car de forma única el nivel de 
protección, se establecieron las diferentes normas que se exponen a continuación:

Más símbolos aplicados a la gama de ropa de protección zetDress®

Ropa de protección contra productos químicos.

Advertencia: la Resistencia a la perforación 
está por debajo de la clase 2.

No reutilizable.

Consulte más instrucciones al dorso. Consulte 
las instrucciones para el usuario. 

Todos estos EPIs que se venden en Europa, 
tienen que llevar el marcado CE y cumplir los 
requisitos de las normas aplicables. 

Las nor
varios tipos de peligros.
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Tipo 1 – Buzos completamente sellados, estancos a gases
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles 

líquidos y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y 

no ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 2 –Buzos de protección no estancos a los gases para una agradable presión interna por ventilación externa
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos 

y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y no 
ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 3 –Buzos con uniones impermeables
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4 –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4B –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 5 –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 13982 -1:2005 / A1:2011 - Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de 

prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas 

sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5 ). Estos monos cumplen con el requisito Ljmn82/90 < 30% y LS8/10 

< 15%

Tipo 5B –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 6 –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 13034:2005+A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 
para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos 

del tipo 6)

Tipo 6B –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa de protección contra polvos tóxicos
EN 1073 -2:2003 - Ropa de protección contra la contaminación radioactiva. Parte 2: Requisitos y métodos de 

ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas radioactivas.

Ropa de protección contra agentes infecciosos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa antiestática
EN 1149 -1:2007 – Requisitos de funcionamiento para la ropa de protección con propiedades antiestáticas: 

Resistencia de la superficie (< 2,5 x 109 ohmios). Las prendas están tratadas en su superficie interna para disipar 

la carga estática.

protección, se establecieron las diferentes normas que se exponen a continuación:

Más símbolos aplicados a la gama de ropa de protección zetDress®

Ropa de protección contra productos químicos.
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las instrucciones para el usuario. 
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Tipo 1 – Buzos completamente sellados, estancos a gases
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles 

líquidos y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y 

no ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 2 –Buzos de protección no estancos a los gases para una agradable presión interna por ventilación externa
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos 

y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y no 
ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 3 –Buzos con uniones impermeables
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4 –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4B –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 5 –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 13982 -1:2005 / A1:2011 - Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de 

prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas 

sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5 ). Estos monos cumplen con el requisito Ljmn82/90 < 30% y LS8/10 

< 15%

Tipo 5B –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 6 –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 13034:2005+A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 
para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos 

del tipo 6)

Tipo 6B –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa de protección contra polvos tóxicos
EN 1073 -2:2003 - Ropa de protección contra la contaminación radioactiva. Parte 2: Requisitos y métodos de 

ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas radioactivas.

Ropa de protección contra agentes infecciosos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa antiestática
EN 1149 -1:2007 – Requisitos de funcionamiento para la ropa de protección con propiedades antiestáticas: 

Resistencia de la superficie (< 2,5 x 109 ohmios). Las prendas están tratadas en su superficie interna para disipar 

la carga estática.

¿Qué tipo de buzo necesita?
La ropa de protección debe proporcionar una óptima seguridad ante los peligros del entorno laboral. 
Esta protección debe ser a medida de las necesidades de cada caso en particular, por ejemplo, un tra-
bajador de la industria química necesita una calidad de protección distinta a la que pueda necesitar 
un pintor. La ropa de protección química debe proteger contra productos químicos en estado sólido, 
líquido y gaseoso. Toda la ropa de protección para proteger contra los productos químicos peligrosos, 
radiación, etc. pertenece  a la categoría  III CE.  Con el n de identi car de forma única el nivel de 
protección, se establecieron las diferentes normas que se exponen a continuación:

Más símbolos aplicados a la gama de ropa de protección zetDress®

Ropa de protección contra productos químicos.

Advertencia: la Resistencia a la perforación 
está por debajo de la clase 2.

No reutilizable.

Consulte más instrucciones al dorso. Consulte 
las instrucciones para el usuario. 

Todos estos EPIs que se venden en Europa, 
tienen que llevar el marcado CE y cumplir los 
requisitos de las normas aplicables. 

Las nor
varios tipos de peligros.
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Tipo 1 – Buzos completamente sellados, estancos a gases
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles 

líquidos y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y 

no ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 2 –Buzos de protección no estancos a los gases para una agradable presión interna por ventilación externa
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos 

y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y no 
ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 3 –Buzos con uniones impermeables
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4 –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4B –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 5 –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 13982 -1:2005 / A1:2011 - Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de 

prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas 

sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5 ). Estos monos cumplen con el requisito Ljmn82/90 < 30% y LS8/10 

< 15%

Tipo 5B –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 6 –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 13034:2005+A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 
para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos 

del tipo 6)

Tipo 6B –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa de protección contra polvos tóxicos
EN 1073 -2:2003 - Ropa de protección contra la contaminación radioactiva. Parte 2: Requisitos y métodos de 

ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas radioactivas.

Ropa de protección contra agentes infecciosos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa antiestática
EN 1149 -1:2007 – Requisitos de funcionamiento para la ropa de protección con propiedades antiestáticas: 

Resistencia de la superficie (< 2,5 x 109 ohmios). Las prendas están tratadas en su superficie interna para disipar 

la carga estática.

¿Qué tipo de buzo necesita?
La ropa de protección debe proporcionar una óptima seguridad ante los peligros del entorno laboral. 
Esta protección debe ser a medida de las necesidades de cada caso en particular, por ejemplo, un tra-
bajador de la industria química necesita una calidad de protección distinta a la que pueda necesitar 
un pintor. La ropa de protección química debe proteger contra productos químicos en estado sólido, 
líquido y gaseoso. Toda la ropa de protección para proteger contra los productos químicos peligrosos, 
radiación, etc. pertenece  a la categoría  III CE.  Con el n de identi car de forma única el nivel de 
protección, se establecieron las diferentes normas que se exponen a continuación:

Más símbolos aplicados a la gama de ropa de protección zetDress®

Ropa de protección contra productos químicos.

Advertencia: la Resistencia a la perforación 
está por debajo de la clase 2.

No reutilizable.

Consulte más instrucciones al dorso. Consulte 
las instrucciones para el usuario. 

Todos estos EPIs que se venden en Europa, 
tienen que llevar el marcado CE y cumplir los 
requisitos de las normas aplicables. 

Las nor
varios tipos de peligros.

No lavar

No secar a 
máquina

No planchar

No limpiar 
en seco

Mantener alejado de 
las llamas y el calor

Seleccione la 
talla correcta 
para la altura 
y el tórax del 
usuario

talla altura 
en cm

perímetro del 
tórax en cm
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Tipo 1 – Buzos completamente sellados, estancos a gases
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles 

líquidos y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y 

no ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 2 –Buzos de protección no estancos a los gases para una agradable presión interna por ventilación externa
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos 

y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y no 
ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 3 –Buzos con uniones impermeables
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4 –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4B –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 5 –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 13982 -1:2005 / A1:2011 - Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de 

prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas 

sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5 ). Estos monos cumplen con el requisito Ljmn82/90 < 30% y LS8/10 

< 15%

Tipo 5B –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 6 –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 13034:2005+A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 
para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos 

del tipo 6)

Tipo 6B –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa de protección contra polvos tóxicos
EN 1073 -2:2003 - Ropa de protección contra la contaminación radioactiva. Parte 2: Requisitos y métodos de 

ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas radioactivas.

Ropa de protección contra agentes infecciosos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa antiestática
EN 1149 -1:2007 – Requisitos de funcionamiento para la ropa de protección con propiedades antiestáticas: 

Resistencia de la superficie (< 2,5 x 109 ohmios). Las prendas están tratadas en su superficie interna para disipar 

la carga estática.

¿Qué tipo de buzo necesita?
La ropa de protección debe proporcionar una óptima seguridad ante los peligros del entorno laboral. 
Esta protección debe ser a medida de las necesidades de cada caso en particular, por ejemplo, un tra-
bajador de la industria química necesita una calidad de protección distinta a la que pueda necesitar 
un pintor. La ropa de protección química debe proteger contra productos químicos en estado sólido, 
líquido y gaseoso. Toda la ropa de protección para proteger contra los productos químicos peligrosos, 
radiación, etc. pertenece  a la categoría  III CE.  Con el n de identi car de forma única el nivel de 
protección, se establecieron las diferentes normas que se exponen a continuación:

Más símbolos aplicados a la gama de ropa de protección zetDress®

Ropa de protección contra productos químicos.

Advertencia: la Resistencia a la perforación 
está por debajo de la clase 2.

No reutilizable.

Consulte más instrucciones al dorso. Consulte 
las instrucciones para el usuario. 

Todos estos EPIs que se venden en Europa, 
tienen que llevar el marcado CE y cumplir los 
requisitos de las normas aplicables. 

Las nor
varios tipos de peligros.

No lavar

No secar a 
máquina

No planchar

No limpiar 
en seco

Mantener alejado de 
las llamas y el calor

Seleccione la 
talla correcta 
para la altura 
y el tórax del 
usuario

talla altura 
en cm

perímetro del 
tórax en cm
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Tipo 1 – Buzos completamente sellados, estancos a gases
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles 

líquidos y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y 

no ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 2 –Buzos de protección no estancos a los gases para una agradable presión interna por ventilación externa
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos 

y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y no 
ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 3 –Buzos con uniones impermeables
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4 –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4B –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 5 –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 13982 -1:2005 / A1:2011 - Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de 

prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas 

sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5 ). Estos monos cumplen con el requisito Ljmn82/90 < 30% y LS8/10 

< 15%

Tipo 5B –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 6 –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 13034:2005+A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 
para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos 

del tipo 6)

Tipo 6B –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa de protección contra polvos tóxicos
EN 1073 -2:2003 - Ropa de protección contra la contaminación radioactiva. Parte 2: Requisitos y métodos de 

ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas radioactivas.

Ropa de protección contra agentes infecciosos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa antiestática
EN 1149 -1:2007 – Requisitos de funcionamiento para la ropa de protección con propiedades antiestáticas: 

Resistencia de la superficie (< 2,5 x 109 ohmios). Las prendas están tratadas en su superficie interna para disipar 

la carga estática.

¿Qué tipo de buzo necesita?
La ropa de protección debe proporcionar una óptima seguridad ante los peligros del entorno laboral. 
Esta protección debe ser a medida de las necesidades de cada caso en particular, por ejemplo, un tra-
bajador de la industria química necesita una calidad de protección distinta a la que pueda necesitar 
un pintor. La ropa de protección química debe proteger contra productos químicos en estado sólido, 
líquido y gaseoso. Toda la ropa de protección para proteger contra los productos químicos peligrosos, 
radiación, etc. pertenece  a la categoría  III CE.  Con el n de identi car de forma única el nivel de 
protección, se establecieron las diferentes normas que se exponen a continuación:

Más símbolos aplicados a la gama de ropa de protección zetDress®

Ropa de protección contra productos químicos.

Advertencia: la Resistencia a la perforación 
está por debajo de la clase 2.

No reutilizable.

Consulte más instrucciones al dorso. Consulte 
las instrucciones para el usuario. 

Todos estos EPIs que se venden en Europa, 
tienen que llevar el marcado CE y cumplir los 
requisitos de las normas aplicables. 

Las nor
varios tipos de peligros.

No lavar

No secar a 
máquina

No planchar

No limpiar 
en seco

Mantener alejado de 
las llamas y el calor

Seleccione la 
talla correcta 
para la altura 
y el tórax del 
usuario

talla altura 
en cm

perímetro del 
tórax en cm
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Tipo 1 – Buzos completamente sellados, estancos a gases
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles 

líquidos y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y 

no ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 2 –Buzos de protección no estancos a los gases para una agradable presión interna por ventilación externa
EN 943 -1:2015 – Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos 

y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y no 
ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2)

Tipo 3 –Buzos con uniones impermeables
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4 –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14605:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 

para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), 

incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4])

Tipo 4B –Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 5 –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 13982 -1:2005 / A1:2011 - Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de 

prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas 

sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5 ). Estos monos cumplen con el requisito Ljmn82/90 < 30% y LS8/10 

< 15%

Tipo 5B –Buzos impermeables a partículas sólidas de productos químicos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Tipo 6 –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 13034:2005+A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 
para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos 

del tipo 6)

Tipo 6B –Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa de protección contra polvos tóxicos
EN 1073 -2:2003 - Ropa de protección contra la contaminación radioactiva. Parte 2: Requisitos y métodos de 

ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas radioactivas.

Ropa de protección contra agentes infecciosos
EN 14126:2004 - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 

biológicos.

Ropa antiestática
EN 1149 -1:2007 – Requisitos de funcionamiento para la ropa de protección con propiedades antiestáticas: 

Resistencia de la superficie (< 2,5 x 109 ohmios). Las prendas están tratadas en su superficie interna para disipar 

la carga estática.

30511-00
2015

¿Qué tipo de buzo necesita?
La ropa de protección debe proporcionar una óptima seguridad ante los peligros del entorno laboral. 
Esta protección debe ser a medida de las necesidades de cada caso en particular, por ejemplo, un tra -
bajador de la industria química necesita una calidad de protección distinta a la que pueda necesitar 
un pintor. La ropa de protección química debe proteger contra productos químicos en estado sólido, 
líquido y gaseoso. Toda la ropa de protección para proteger contra los productos químicos peligrosos, 
radiación, etc. pertenece  a la categoría  III CE.  Con el fin de identificar de forma única el nivel de 
protección, se establecieron las diferentes normas que se exponen a continuación:

Tipo 1 – Trajes completamente sellados, estancos a gases

EN 943-1:2002 – Ropa de protección contra productos químicos líquidos y gaseosos, incluyendo los 
aerosoles líquidos  y partículas sólidas. Requisitos de funcionamiento para buzos de protección ventilados  
y no ventilados, herméticos a gases.

Tipo 2 – Trajes de protección no estancos a los gases para una agradable pre-
sión interna por ventilación externa

EN 943-1:2002 – Ropa de protección contra productos químicos líquidos y gaseosos, incluyendo los 
aerosoles líquidos  y partículas sólidas. Requisitos de funcionamiento para buzos de protección ventilados  
y no ventilados, no herméticos a gases.

Tipo 3 – Buzos con costuras impermeables

EN 14605:2005 – Ropa de protección contra salpicaduras y pulverizaciones de productos químicos 
líquidos peligrosos.

Tipo 4 – Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos

EN 14605:2005 – Requisitos de funcionamiento para ropa con costuras impermeables a la pulverización.

Tipo 4B – Buzos impermeables a la pulverización de productos químicos

EN 14126:2003 – Cumplimiento con los requisitos de protección biológica.

Tipo 5 – Buzos impermeables a partículas solidas de productos químicos

EN 13982-1:2004 – Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Estos monos cumplen con el 
requisito Ljmn82/90 < 30%  y  LS8/10 < 15%

Tipo 5B – Buzos impermeables a partículas solidas de productos químicos

EN 14126:2003 – Cumplimiento con los requisitos de protección biológica.

Tipo 6 – Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensi-
dad limitada

EN13034:2005 – Ropa de protección contra pulverización química limitada. Los buzos de  protección  
han sido probados según el ensayo con traje completo. (5.2).

Tipo 6B – Buzos impermeables a salpicaduras de productos químicos de intensi-
dad limitada

EN 14126:2003 – Cumplimiento con los requisitos de protección biológica.

Ropa de protección contra polvos tóxicos

EN 1073-2:2002 – Ropa de protección contra las partículas de polvo radioactivo (variante de la prueba 
para ropa de tipo 5)

Ropa de protección contra agentes infecciosos

EN 14126:2003 – Requisitos de funcionamiento para la ropa de protección contra agentes infecciosos 
(biológicos contaminantes).

Ropa antiestática

EN 1149-1: 2007 – Requisitos de funcionamiento para la ropa de protección con propiedades antiestáti -
cas: Resistencia de la superficie (<2,5 x 109 ohmios). Las prendas están tratadas en su superficie interna 
para disipar la carga estática.

Más símbolos aplicados a la gama de ropa de protección zetDress®

Ropa de protección contra productos químicos.

Advertencia: la Resistencia a la perforación 
está por debajo de la clase 2.

No reutilizable.

Consulte más instrucciones al dorso. Consulte 
las instrucciones para el usuario. 

Todos estos EPIs que se venden en Europa, 
tienen que llevar el marcado CE y cumplir los 
requisitos de las normas aplicables. 

Las normas se refieren a la protección contra 
varios tipos de peligros.

No lavar

No secar a 
máquina

No planchar

No limpiar 
en seco

Mantener alejado de 
las llamas y el calor

Seleccione la 
talla correcta 
para la altura 
y el tórax del 
usuario

talla altura 
en cm

perímetro del 
tórax en cm
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Ropa de protección de uso limitado

secutex ® chem
Categoría III, CE 0624, Tipo 3+4+5+6

Buzo de protección de uso limitado con costuras impermeables. Protección
contra químicos líquidos y a presión, pulverizaciones, salpicaduras y partículas
sólidas de productos químicos. Dispone de protección contra contaminación
radioactiva y agentes biológicos según Norma EN 14126:2004.
Tejido PP+PE, antiestático.

Aplicaciones: Manipulación de productos químicos nocivos y material expuesto
a agentes biológicos, descontaminaciones, fumigaciones, etc .
Sectores químico, petrolífero y nuclear.

Descripción Uds./Caja Talla Nº Artículo

Buzo de protección amarillo, con capucha, costuras
impermeables, cremallera de doble vía y solapa protectora 
autoadhesiva. Elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos. 
Con refuerzo especial en rodillas.

Bultos/palet: 42 cajas / 420 Uds.
Embolsado individual.

10 Uds.

2 / M 30490-M-04

3 / L 30490-L-04

4 / XL 30490-XL-04

5 / XXL 30490-XXL-04

NOTA: Tallas S+XXXL bajo pedido

(₁)

( )

secutex ® SL
Categoría III, CE 0624, Tipo 4+5+6

Descripción Uds./Caja Talla Nº Artículo

Buzo de protección blanco, con banda de color naranja, costuras 
termoselladas , cremallera de doble vía con solapa autoadhesiva. 
Elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos.

Bultos/palet: 35 cajas / 875 Uds.
Embolsado individual.

25 Uds.

2 / M 30512

3 / L 30513

4 / XL 30514

5 / XXL 30515

Buzo de protección de uso limitado impermeable a la pulverización y a
partículas sólidas de productos químicos . Dispone de protección contra
contaminación radioactiva y agentes biológicos según Norma EN 14126:
2004.
El tejido (PP+PE), es resistente, no deja pelusa y es antiestático.

Aplicaciones: Manipulación de productos químicosnocivos, trabajos de
descontaminación, fumigaciones y material expuesto a agentes
biológicos, trabajos con productos químicos líquidos y sólidos, derrames
de tuberías, trabajos en zonas contaminadas. Sector nuclear.

(₁)

No planchar

No limpiar 
en seco

Mantener alejado de 
las llamas y el calor

Seleccione la 
talla correcta 
para la altura 
y el tórax del 
usuario

perímetro del 
tórax en cm

0624

No planchar

No limpiar 
en seco

Mantener alejado de 
las llamas y el calor

Seleccione la 
talla correcta 
para la altura 
y el tórax del 
usuario

perímetro del 
tórax en cm

0624

No planchar

No limpiar 
en seco

Mantener alejado de 
las llamas y el calor

talla correcta 
para la altura 
y el tórax del 

perímetro del 
tórax en cm

No planchar

No limpiar 
en seco

Mantener alejado de 
las llamas y el calor

Seleccione la 
talla correcta 
para la altura 
y el tórax del 
usuario

perímetro del 
tórax en cm

Tipo 3  Tipo 4  Tipo 5  Tipo 6 EN 14126 EN 1149-5 EN 1073-2

 Tipo 4  Tipo 5  Tipo 6 EN 14126 EN 1149-5 EN 1073-2

Tallas de confección según normativa EN 340: 1 = S (44/46), 2 = M (48/50), 3 = L (52/54), 4 = XL (56/58), 5 = XXL (60/62) 9



secutex® pro    
Categoría III, CE 0624, Tipo 5+6
Buzo de protección de uso limitado impermeable a partículas y
salpicaduras de intensidad limitada. Dispone de protección contra
contaminación radioactiva y agentes biológicos según EN 14126:2004.

El tejido (PP +PE) es suave al tacto y garantiza un excelente binomio
de protección + confort. Es permeable al vapor de agua, resistente al
desgarro y a la abrasión, no desprende pelusa y es antiestático.

Aplicaciones: Manipulados de productos químicos (ácidos, resinas,
etc .). Ensayos y envasados en el sector farmacéutico y químico.
Eliminación de residuos peligrosos como el amianto. Intervenciones en
accidentes. Fumigaciones.

Descripción Uds./Caja Talla Nº Artículo

Buzo de protección blanco, con cremallera de doble vía solapa 
protectora autoadhesiva
Elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos.

Bultos/palet: 35 cajas / 875 Uds.
Embolsado individual.

25 Uds.

2 / M 30442

3 / L 30443

4 / XL 30444

5 / XXL 30445

NOTA: Tallas S+XXXL bajo pedido

(₁)

(₁)

Descripción Uds./Caja Talla Nº Artículo

Buzo de protección gris claro con cremallera de doble vía y 
solapa protectora autoadhesiva, no desprendepelusa.
Elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos.

Bultos/palet: 32 cajas / 800 Uds.
Embolsado individual.

25 Uds.

2 / M 30762

3 / L 30763

4 / XL 30764

5 / XXL 30765

(₁)

paint-tex® plus 
Categoría III, CE 0624, Tipo 5+6
Buzo de protección de uso limitado, impermeable a partículas sólidas
y salpicaduras de pintura. El buzo paint-tex plus se fabrica según el
innovador proceso “Inline”. El tejido del buzo está formado por dos
capas externas de polipropileno y una membrana interna SMS
(spunbonded-meltblown-spunbonded), permeable al agua y al vapor,
obteniendo así un buzo sorprendentemente transpirable, a pesar de
ser repelente a las partículas de polvo. Es un buzo antiestático,
resistente al roce y no desprende pelusas. Protege eficazmente
contra el polvo fino.
Aplicaciones: buzo especializado para el uso en múltiples sectores
industriales ; lacado, pintura, resinas, construcción, saneamiento , etc .

También están disponibles, por separado, la chaqueta y el pantalón
en calidad Paint -tex plus®.

 Tipo 5  Tipo 6 

EN 14126 

EN 1149-5 EN 1073-2

 Tipo 5  Tipo 6 EN 1149-5 EN 1073-2
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Tallas de confección según normativa EN 340: 1 = S (44/46), 2 = M (48/50), 3 = L (52/54), 4 = XL (56/58), 5 = XXL (60/62)

Ropa de protección de uso limitado



tritex ® pro blanco/azul  
Categoría III, CE 0624, Tipo 5+6
Buzo de protección de uso limitado de 3 capas 100%
polipropileno en SMS (spunbonded-meltblown-
spunbonded), impermeable a partículas sólidas y a
salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada.
Su transpirabilidad lo convierte en un buzo muy
confortable. Es resistente al desgarro y a la abrasión.
Antiestático .

Aplicaciones: manipulados de productos químicos .
Trabajos de montaje, inspección y mantenimiento. Plantas
de residuos o reciclaje. Producción y envasado en el
sector farmacéutico y alimentario. Inspecciones
veterinarias .

Descripción Uds./Caja Talla Nº Artículo

Buzo de protección blanco/azul con cremallera de doble vía y 
solapa protectora autoadhesiva. Elásticos en capucha, cintura, 
puños y tobillos.

Bultos/palet:  30 cajas / 750 Uds.
Embolsado individual.

25 Uds.

2 / M 30752 (blanco)
30622 (azul)

3 / L 30753 (blanco)
30623 (azul)

4 / XL 30754 (blanco)
30624(azul)

5 / XXL 30755 (blanco)
30625 (azul)

(₁)

NOTA: Tallas S+XXXL bajo pedido(₁)

tritex® aircool
Categoría III, CE 0624, Tipo 5+6
Buzo de protección de uso limitadoimpermeable a partículas sólidas y
salpicaduras de productosquímicos.
El diseño del buzo de protección Tritex® aircool está concebido para
proteger sincomprometer el confort y facilitando los movimientos.
La parte delantera ofrece la óptima protección y la confección de la
espalda aumenta la transpirabilidadaportando ligereza a la prenda.
Baja resistencia térmica. Buena resistencia mecánica.
Antiestático. Embolsado individual.

Aplicaciones: ideal para sectores como la automoción, sector eólico,
químicoy farmacéutico.

Descripción Uds./Caja Talla Nº Artículo

Buzo de protección con capucha, cierre de cremallera frontal de 
doble vía con solapa protectora autoadhesiva. Elásticos en 
capucha, cintura, puños y tobillos. Costuras cosidas. Espalda en 
tejido SMS.

Bultos/palet: 34 cajas / 850 Uds.

25 Uds.

2 / M 30652-M

3 / L 30652-L

4 / XL 30652-XL

5 / XXL 30652-XXL

(1)

Tallas de confección según normativa EN 340: 1 = S (44/46), 2 = M (48/50), 3 = L (52/54), 4 = XL (56/58), 5 = XXL (60/62)

 Tipo 5  Tipo 6 EN 1149-5 EN 1073-2

 Tipo 5  Tipo 6 EN 1149-5 EN 1073-2
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tritex®   
Categoría III, CE 0624, Tipo 5+6

Buzo de protección de uso limitado de 3 capas en SMS
(spunbonded-meltblown-spunbonded), impermeable a
partículas sólidas y a salpicaduras de productos químicos de
intensidad limitada. Transpirable, resistente al desgarro y a la
abrasión. Máxima resistencia y durabilidad. Embolsado
individual.

Aplicaciones: saneamiento de edificios (amianto). Fábricas
de cemento . Aislamiento en el sector de la construcción .

Descripción Uds./Caja Talla Nº Artículo

Buzo de protección con cremallera de doble vía y solapa 
protectora autoadhesiva . Elásticos en capucha, cintura, 
puños y tobillos.

Bultos/palet: 15 cajas / 750 Uds.

50 Uds.

2 / M 30650-M

3 / L 30650- L

4 / XL 30650-XL

5 / XXL 30650-XXL

(₁)

monotex ®, blanco/azul  
Categoría I, CE 

Buzo de protección 100% polipropileno contra partículas gruesas no
agresivas ni nocivas para la salud. Ideal para trabajos de mantenimiento,
protección contra suciedades en zonas sin riesgo laboral. Embolsado
individual.

Aplicaciones: manipulación en la industria alimentaria y agricultura.
Trabajos de mantenimiento. Protección de higiene para visitas.

Descripción Uds./Caja Talla Nº Artículo

Buzo de protección altamente transpirable contra partículas 
sólidas (polvos y fibras) sin riesgo laboral, cremallera de 
una vía. Elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos.

Bultos/palet:  25 cajas / 1.250 Uds.

50 Uds.

2 / M 30732-90 (blanco)
30732-81 (azul)

3 / L 30733-90 (blanco)
30733-81 (azul)

4 / XL 30734-90 (blanco)
30734-81 (azul)

5 / XXL 30735-90 (blanco)
30735-81 (azul)

(₁)

NOTA: Tallas S+XXXL bajo pedido(₁)
Tallas de confección según normativa EN 340: 1 = S (44/46), 2 = M (48/50), 3 = L (52/54), 4 = XL (56/58), 5 = XXL (60/62)
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Complementos de protección en calidad secutex® pro 
Categoría III / CE 0624 / Tipo 5-B y 6-B

Dentro de la gama zetDress ®,ofrecemos una gran variedad de
accesorios cómodos de llevar en calidad Secutex pro®. Estos
complementos están indicados para el sector veterinario,
farmacético, alimentario, agrícola y el tratamiento de productos de
origen animal, etc .

Todas las prendas destacan por su ergonomía y su facilidad de
uso (se quitan y se ponen de forma cómoda y sencilla) . Cumplen
con las normativas de salud y seguridad de la UE respecto a la
seguridad en el trabajo.

Descripción Uds. / Caja Talla Nº Artículo

Chaqueta, blanca
Con capucha, cremallera, elásticos en cintura y puños.
Bultos / palet: 24 cajas / 1.200 Uds.

50 Uds.
3 / L
4 / XL
5 / XXL

30263
30264
30265

Pantalón, blanco
Con goma elástica en la cintura y tobillos.
Bultos / palet:  32 cajas / 1.600 Uds.

50 Uds.

2 / M
3 / L
4 / XL
5 / XXL

30222
30223
30224
30225

Bata, blanca
Cierre con botones a presión, cuello con solapas, 2 bolsillos, 
elásticos en puños.
Bultos / palet:  32 cajas / 1.600 Uds.

50 Uds.

2 / M
3 / L
4 / XL
5 / XXL

30202
30203
30204
30205

Descripción Uds. / Caja Talla Nº Artículo

Capucha, blanca
Con elásticos alrededor de la cara, nuca y fijación de hombros.
Bultos / palet:  21 cajas / 4.200 Uds.

200 Uds. única 30240

Manguitos, blancos
Con elásticos en los dos extremos.
Bultos / palet:  90 cajas / 9.000 pares

100 pares única 30241

Delantal, blanco
Cintas para atar.
Bultos / palet:  40 cajas / 4.000 Uds.

100 Uds. única 30245

Art.: 30202-5 Art.: 30222-5
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Descripción Uds. / Caja Talla Nº Artículo

Cubrezapatos, blanco, con goma elástica. 
Bultos / palet:  45 cajas / 9.000 pares

200 pares única 30250

Cubrebotas, blanco, con cintas para atar.
Bultos / palet: 24 cajas / 1.800 pares

100 pares única 30252

Cubrezapatos, blanco, con suela reforzada antideslizante.
Bultos / palet: 50 cajas / 5.000 pares

100 pares única 30254

Cubrebotas, blanco, con cintas para atar y suela reforzada 
antideslizante.
Bultos / palet: 50 cajas / 5.000 pares

100 pares única 30255

Cubreruedas para coches, blanco, con goma elástica.
Bultos / palet: 28 cajas / 1.400 Uds.

100 Uds. única 30401

Característica

Suela reforzada antideslizante

Complementos de protección en calidad secutex ® pro
Categoría III / CE 0624 / Tipo 5-B y 6-B

Art.: 30250 Art.: 30254 Art.: 30252 Art.: 30255
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Productos de Categoría I

Soluciones de protección e higiene para los ámbitos 
más exigentes
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Batas desechables de higiene
Categoría I, CE

La gama de productos de calidad zetDress ® resulta atractiva y eficaz. Así
pues, artículos como las batas proporcionan una protección e higiene para la
manipulación de productos totalmente óptima. Son transpirables, resistentes
y ligeras al uso. De perfecta aplicación en sectores como el alimentario,
farmacéutico, automoción y asistencial .

Para las diferentes aplicaciones, la gama zetDress® pone a disposición los
complementos con material de tejido sin tejer (PP), reuniendo así todos los
requisitos necesarios.

Descripción Uds. / Caja Talla Nº Artículo

Bata,
De tejido sin tejer, cuello mao, sin bolsillos y cierre de velcro. 
Bultos /palet: 42 cajas / 2.100 Uds.

50 Uds. única 30452-90 (blanca)
30452-02 (azul)
30452-03 (verde)

Bata, 
Blanca, de tejido sin tejer, cuello camisero, con 2 bolsillos y 
cierre de velcro. 
Bultos/palet: 42 cajas / 2.100 Uds.

50 Uds. única 30453-90

Kit de visita,
Compuesto de artículos desechables no estériles:
- 1 Bata blanca
- 1 Gorro blanco
- 1 Par de cubrezapatos blanco

50 Kits. única 30840-90

Batas desechables
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Gorros desechables de higiene
Categoría I, CE

Descripción Uds. / Caja Talla Nº Artículo

Gorro, 
Tejido sin tejer, con goma elástica. 

Bultos/palet: 60 cajas / 60.000 Uds.

1.000 Uds. única 30420-90
(blanco)

30420-02
(azul)

Gorro, 
Blanco, con visera  y recogepelo, tejido sin tejer, con goma elástica.
Bultos /palet: 20 cajas / 20.000 Uds.

1.000 Uds. única 30427-00

Gorro, 
Blanco, con visera, tejido sin tejer, con goma elástica.
Bultos/palet : 30 cajas / 30.000 Uds.

1.000 Uds. única 30428-00

Gorro acordeón, 
Azul, tejido sin tejer, con goma elástica. 
Disponible en más colores.
Bultos/palet: 48 cajas / 48.000 Uds.

1.000 Uds. única 30430-02

Gorros desechables

Descripción Uds. / Caja Talla Nº Artículo

Cubrezapatos, 
Blanco, tejido sin tejer, con goma elástica.
Bultos/palet : 40 cajas / 40.000 Uds.

1.000 Uds. única 30750

Cubrebarba,
Blanco, tejido sin tejer. Fijación con goma elástica.

2.000 Uds. única 30841

Capucha de higiene
Blanca, tejido sin tejer. 

1.000 Uds. única 30460

Otros desechables

Para evitar la contaminación bacteriana que puede provocar el contacto directo con el pelo, zetDress® presenta
una gama de gorros desechables que tienen la ventaja de estar a prueba de polvo, transpirables,flexibles,
elásticos, suaves y limpios.

Art.: 30750 Art.: 30420-90 Art.: 30841 Art.: 30460
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Mascarillas desechables de higiene
Categoría I, CE

La combinación de zetMedica® y zetMask® dan como resultado
la elaboración de unas mascarillas desechables dotadas de una
eficaz protección para la higiene y un óptimo confort. Pensadas
para proteger la delicada piel de la boca y la nariz.

Las formas y los materiales han sido confeccionados pensando en
la aplicación en sectores como la enfermería o la industria
alimentaria.

Las máscaras faciales están disponibles en un práctico
dispensador .

Descripción Uds./ Caja Talla Nº Artículo

Mascarilla quirúrgica
Azul, con goma elástica, 3 capas, 3 pliegues, clip nasal ajustable,  
estándar médico EN 14683:2006
Bultos/palet: 50 cajas / 50.000 Uds.

1.000 Uds. Única 30960

Mascarilla
Blanca, con goma elástica, protección contra partículas gruesas
Bultos/palet: 48 cajas / 48.000 Uds.

1.000 Uds. Única 30985

Descripción Uds./ Caja Talla Nº Artículo

Gafasde protección con ventilación
Lentes y cuerpo transparentes, ventiladores de color rojo. Cintas de 
sujeción para la cabeza de color rojo. Con banda elástica ajustable.
Bultos/palet: 15 cajas /  3.000 Uds.

200 Uds. Única 30180

Gafas de protección
CE según Directiva 89/686 CEE , Categoría I 

UNE-EN 166:2002, UNE-EN 167:2002
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Complementos desechables de plástico, CE

Descripción Uds./ Caja Talla Nº Artículo

Kit de visita, 
Compuesto por:
- Gorro
- Bata
- Mascarilla 
- Cubrezapatos

Bultos /palet: 10 cajas / 5.000 Uds.

500 Uds. única 30840-00

Los complementos desechables  de protección de plástico ZVG, han sido fabricados y diseñados para ofrecer 
soluciones de protección, siempre a nivel higiénico, en campos como la alimentación, la hostelería y en 
todos aquellos sectores  cuyo nivel higiénico  es un factor necesario, indispensable y obligatorio.

ZVG sigue las normas más exigentes en cuanto a normativa, calidad y comodidad, y presenta estos artículos 
en cómodos formatos y diversos colores para dar una solución de protección higiénica allí donde se requiera.

Descripción Uds./ Caja Talla Nº Artículo

Manguitos, 
Con goma elástica en ambos lados. 
Bultos/palet: 81 cajas / 81.000 Uds.

1.000 Uds. única 80165 (blanco)
80166 (azul)
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Complementos desechables de plástico, CE

Descripción Uds. / Caja Talla Nº Artículo

Cubrezapatos, 
Azul, con goma elástica. 
Bultos/palet: 70 cajas / 70.000 Uds.

1.000 Uds. única 30350-90

Cubrezapatos, 
Blanco, con suela reforzada de color azul. 
Suela polietileno, resto tejido sin tejer. 
Bultos/palet: 32 cajas / 16.000 Uds.

500 Uds. única 30350-01

Cubrebotas, 
Transparente.
Bultos /palet: 42 cajas / 21.000 Uds.

500 Uds. única 80251

Descripción Uds. / Caja Talla Nº Artículo

Delantal,
Polietileno

Bultos /palet: 70 cajas / 70.000 Uds.

1.000 Uds. única 80160-90 
(blanco)

80160-01 
(azul)

Descripción Uds. / Caja Talla Nº Artículo

Guantes de plástico (polietileno)
Transparente. 
Con superficie rugosa, para un mejor agarre.

Bultos/palet: 48 cajas / 480.000 Uds.

10.000 Uds. única 80150 -TG

Art.: 30350-01 Art.: 30350-90 Art.: 80251
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Guantes
La salud e higiene en buenas manos.

Casi ningunaotra parte del cuerpo está tan potencialmenteexpuesta a sustancias peligrosas para la salud como
es el caso de nuestras manos.

Por este motivo necesita una protección especial en su ámbito de trabajo (hospitales, industria, sector
alimentación,etc.) dondesus manos están expuestas continuamente.

Nuestros guantes son de alta calidady siempre están a la alturade sus expectativas.

Descripción Caja pequeña
Caja grande

Talla Nº Artículo Imagen

Guantes de nitrilo, sin polvo, azules. CE 0120
Resistencia superior
Protección química y biológica EN 374 1-2-3;  
EN 420, EN 455, EN 13485:2003. 
ISO 9001:2000. Calidad AQL 1,5. Cat. III

Bultos/palet: 70 cajas / 70.000 Uds.

100 Uds.
1.000 Uds.

S
M
L
XL

80595-00
80595-01
80595-02
80595-03

Guantes de nitrilo, sin polvo, azules. CE 0321
Protección química y biológica EN 374 1-2-3; 
EN 420, EN 455 1-2-4, EN 13485:2007.  
ISO 9001:2008. Calidad AQL 1,5. Cat. III

Bultos/palet: 70 cajas / 70.000 Uds.

100 Uds.
1.000 Uds.

S
M
L
XL

80580-00
80580-01
80580-02
80580-03

Guantes de nitrilo, sin polvo, negros. CE 0321
Protección química y biológica EN 374 1-2-3-5;
EN 420; EN 455
Calidad AQL 1,5. ISO 9001:2008. Cat. III

Bultos/palet: 70 cajas / 70.000 Uds.

100 Uds.
1.000 Uds.

S
M
L
XL

80598-00
80598-01
80598-02
80598-03

Guantes de vinilo, sin polvo
Calidad AQL 1,5
Bultos/palet: 70 cajas / 70.000 Uds.
**También disponible con largo especial de 
300 mm.

100 Uds.
1.000 Uds.

S
M
L
XL

80558- 00
80558- 01
80558- 02
80558- 03

Guantes de vinilo, con polvo
Calidad AQL 1,5

Bultos/palet: 70 cajas / 70.000 Uds.

100 Uds.
1.000 Uds.

S
M
L
XL

80552-00
80553-00
80554-00
80554-01

Guantes de látex, sin polvo
Calidad AQL 1,5

Bultos/palet: 70 cajas / 70.000 Uds.

100 Uds.
1.000 Uds.

S
M
L
XL

80559-00
80559-01
80559-02
80559-03

Guantes de látex, con polvo
Calidad AQL 1,5

Bultos/palet: 70 cajas / 70.000 Uds.

100 Uds.
1.000 Uds.

S
M
L
XL

80555-00
80556-00
80557-00
80557-01

Ropa de protección de uso limitado



Protección respiratoria

La solución más cómoda para todo tipo de ambientes
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Mascarillas autofiltrantes
Protección eficaz incluso en condiciones extremas

zetMask® incluye diversas mascarillas autofiltrantes desechables para
numerosas aplicaciones    y diferentes clases de protección.

Mascarillas - clasede protección FFP 1

Mascarillas - clasede protección FFP 2

Mascarillas - clasede protección FFP 3

Son aptas para la reparación, limpieza, textiles, y para el tratamiento
de diversas materias primas como el metal o el vidrio, etc .
Proporcionan una protección fiable contra partículas gruesas nocivas .
Protección mínima probado hasta 4 veces el valor VLA (VLA = valor
límite ambiental).

Aptas para su uso en la soldadura, trabajando con cal, vidrio, etc .
Proporcionan una protección fiable contra partículas peligrosas y
menos tóxicas para la salud, sustancias sólidas y líquidas.
Protección mínima probado hasta 12 veces el valor VLA (VLA =valor
límite ambiental).

Aptas para la industria química o farmacéutica. Estas máscaras
ofrecen protección contra partículas tóxicas, sólidos y líquidos
peligrosos . Protección mínima probado a 50 veces el valor VLA .

La norma EN 149: 2001+A1:2009para máscaras certifica que es apta
para la protección contra partículas contaminantes tales como el polvo,
humo, aerosol y la niebla, pero no se utiliza para la protección contra
gases .

Ejemplos para seleccionar la protección respiratoria adecuada:Aplicaciones / actividades Material nocivo Mascarilla

Lijado, desbarbado, perforado,corte, 
taladrado, etc.

Polvo de piedra (cuarzo y granito) 
Pintura / barniz 
Acero
Madera dura

P2, P2 V y P3 V
P2, P2 V, P3, P3 V
P2 CV
P2, P2 V y P3 V

Soldadura Humos metales ferrosos P3 V, P2 CV

Protección bacteriológica Virus, bacterias P3 V

Cría de animales Cueros, pieles, plumas P1, P1 V, P2, P2 V, P3 V

Mantenimiento/ eliminación de desechos Amianto P3 V

P1 - P3 = clase de filtro, C = mascarilla de carbón activo, V = válvula de exhalación

Áreas potenciales de uso:

Mascarillas Autofiltrantes
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Gama Standard: Homologada según normativa EN 149:2001 + A1:2009; CE 0086

El programa estándar destaca por su comodidad y ligereza. Presenta una forma clásica, con una espuma
acolchada en el área de la nariz y garantiza una buena adaptabilidad a la cara, con un hermético borde de
espuma para un óptimo sellado facial.

Principales características :

 Alta capacidad de filtración
 Baja resistencia a la respiración
 Diseño ergonómico para mayor confort del usuario
 Material hipoalergénico
 Gomas elásticas resistentes
 Se puede hablar a través de la mascarilla
 No contiene látex

Tipo de 
mascarilla

Descripción Caja pequeña/ 
Caja grande

Nº Artículo Imagen

FFP1 NR D*
CE 0086

Mascarilla autofiltrante.
EN 149:2001 + A1:2009

Bultos/palet: 40 cajas / 9.600 Uds.

20 Uds.
240 Uds.

30971

FFP2 NR D*
CE 0086

Mascarilla autofiltrante.
Con válvula de exhalación.
EN 149:2001 + A1:2009

Bultos/palet: 40 cajas / 4.800 Uds.

10 Uds.
120 Uds.

30972

FFP3 NR D*
CE 0086

Mascarilla autofiltrante. 
Con válvula de exhalación.
EN 149:2001 + A1:2009

Bultos/palet: 40 cajas / 2.400 Uds.

5 Uds.
60 Uds.

30973

NR = capa de un solo uso (no reutilizable) · R = reutilizable
* Estas mascarillas han pasado la prueba de Dolomita . 

Mascarillas autofiltrantes
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FF P1 (blanco)     FF P2 (azul)      FF P3 (amarillo)

Nueva Gama Standard Plus
Homologada según normativa EN 149:2001 + A1:2009; CE 0086

La gama Standard Plus destaca por su comodidad y ligereza. Presenta un diseño ergonómico para garantizar un
elevado confort. Las mascarillas vienen presentadas en un higiénico y práctico embalaje individual. Son plegables y
fáciles de guardar.

Principales características:

 Alta capacidad de filtración
 Baja resistencia a la respiración
 Diseño ergonómico para mayor confort del usuario
 Material hipoalergénico
 Higiénico embalaje individual
 Plegables, fáciles de guardar
 Gomas elásticas resistentes
 Se puedehablar a través de la mascarilla
 Nocontiene látex

Tipo de 
mascarilla

Descripción Caja pequeña/ 
Caja grande

Nº Artículo Imagen

FFP1 NR D*
CE 0086

Mascarilla autofiltrante. 
EN 149:2001 + A1:2009

Bultos/palet:
15 cajas / 3.600 Uds.

20 Uds.
240 Uds.

30986-10

FFP2 NR D*
CE 0086

Mascarilla autofiltrante. 
EN 149:2001 + A1:2009

Bultos/palet:
15 cajas / 3.600 Uds.

20 Uds.
240 Uds.

30941-20

FFP2 NR D*
CE 0086

Mascarilla autofiltrante. 
Con válvula de exhalación.
EN 149:2001 + A1:2009

Bultos/palet:  
15 cajas / 3.600 Uds.

20 Uds.
240 Uds. 

30941-20V

FFP3 NR D*
CE 0086

Mascarilla autofiltrante. 
Con válvula de exhalación.
EN 149:2001 + A1:2009

Bultos/palet:
15 cajas / 3.600 Uds.

20 Uds.
240 Uds.

30953-30V

NR = capa de un solo uso (no reutilizable) · R = reutilizable
* Estas mascarillas han pasado la prueba de Dolomita. 

Código de colores:

Mascarillas Autofiltrantes

¡NUEVA GAMA!
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Tipo de 
mascarilla

Descripción Caja pequeña/ 
Caja grande

Nº Artículo Imagen

FFP1 R D*
CE 0086

Mascarilla autofiltrante.
EN 149:2001 + A1:2009

Bultos/ palet : 45 cajas / 9.000 Uds.

20 Uds.
200 Uds.

30986 - 01

FFP1 R D*
CE 0086

Mascarilla autofiltrante.
Con válvula de exhalación.
EN 149:2001 + A1:2009

15 Uds.
150 Uds.

30987-01

NR = capa de un solo uso (no reutilizable) · R = reutilizable
* Estas máscaras han pasado la prueba de Dolomita . 

Código de colores:
FF P1 (azul)     FF P2 (rojo)     FF P3 (amarillo)

Gama Confort: Homologada según normativa EN 149:2001 + A1:2009; CE 0086
Máxima calidad paralos más exigentes.

Principales características

 Diseño ergonómico,para mayor confort
 Con aleta (enlaparte nasal) anti vaho
 Higiénico embalaje individual,plegables
 Altacapacidad de filtración
 Baja resistenciaa la respiración

Sepresentanenunaprácticacaja dispensadora.

 Material hipoalergénico
 Gomas elásticas ajustables y resistentes
 Se puede hablar a travésdela mascarilla
 No contiene látex

FFP1 NR 
CE 0086

Mascarilla autofiltrante con filtro de carbón 
activo y válvula de exhalación. Contra 
gases y vapores orgánicos inferior a VLA.
EN 149: 2001 + A1: 2009
Bultos/ palet : 45 cajas / 6.750 Uds.

15 Uds.
150 Uds.

30989-01

FFP2 R D*
CE 0086

Mascarilla autofiltrante.
EN 149:2001 + A1:2009

Bultos/palet : 45 cajas / 9.000 Uds.

20 Uds.
200 Uds.

30941-01

FFP2 R D*
CE 0086

Mascarilla autofiltrante.
Con válvula de exhalación.
EN 149:2001 + A1:2009

Bultos/palet : 45 cajas / 6.750 Uds.

15 Uds.
150 Uds.

30943- 01

FFP2 NR
CE 0086

Mascarilla autofiltrante con filtro de carbón 
activo y válvula de exhalación.Contra 
gases y vapores orgánicos inferior a VLA .
EN 149:2001 + A1:2009

Bultos/ palet: 45 cajas / 6.750 Uds.

15 Uds.
150 Uds.

30945-01

FFP3 R D*
CE 0086

Mascarilla autofiltrante.
Con válvula de exhalación.
EN 149:2001 + A1:2009

Bultos/palet: 45 cajas / 6.750 Uds.

15 Uds.
150 Uds.

30953-01

.

Bultos/ palet

FFP1 R D*
CE 0086

Mascarilla autofiltrante
Con válvula de exhalación.
EN 149:2001 + A1:2009

: 45 cajas / 6.750 Uds.

15 Uds.
150 Uds.

30987-01
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Máscara buconasal de silicona para filtros contra partículas, gases y 
vapores.  Homologada según norma EN 140:1999. 
Categoría III, CE 0082

Descripción Normativa Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Máscara de silicona,
para 2 filtros

EN 140:1999 1 Ud. 30912-S2

Descripción Normativa Uds./Embalaje Nº Artículo

Filtro A1B1E1K1P3 R contra gases y vapores 
orgánicos e inorgánicos, sulfuros, amoniaco, 
partículas sólidas y líquidas

EN 14387:2004 
+ A1:2008

2 Uds. 30914-02

Filtro A1P3 R contra gases y vapores orgánicos, 
partículas sólidas y líquidas

EN 14387:2004 
+ A1:2008

2 Uds. 30914-04

Descripción Normativa Uds./Embalaje Nº Artículo

Filtro P3 R contra partículas sólidas y líquidas EN 143:2001 / 
A1:2006

3 Uds. 30914-P3

Descripción Normativa Uds./Embalaje Nº Artículo

Prefiltro P2 R EN 14387:2004 
+ A1:2008

10 Uds. 30914-PFP2

Aros + prefiltros EN 14387:2004 
+ A1:2008

2 + 2 Uds. 30914-ARO

La máscara buconasal zetMask® está fabricada de silicona para 2 filtros.

Principales características:

 Protección contra partículas, gases y vapores.
 Fabricado de materias primas de primera calidad para garantizar una larga 

durabilidad de las máscaras.
 Atractivo y funcional diseño para facilitar el uso y proporcionar un óptimo  

confort al usuario.
 Perfecta adaptación de las máscaras al rostro del usuario gracias al confort  

flexible.
 Peso ligero y equilibrado de la máscara.

Filtros mixtos contra partículas, gases y vapores.  Homologados según norma EN 14387:2004 + A1:2008

Filtros mecánicos contra partículas.  Homologados según norma EN 143:2001 / A1:2006

Prefiltro para el uso con filtros contra gases y vapores. Homologados según norma EN 143:2001 / A1:2006

Máscara buconasal y filtros
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Máscaras y filtros de rosca EN 148/1

Descripción Normativa Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Máscara integral de caucho, para 1 
filtro con rosca EN 148/1.
Con visor de policarbonato

EN 136:1998 1 Ud. 30920-C

Máscara de silicona, para 1 filtro 
con rosca EN 148/1.

EN 136:1998 1 Ud. 30920-S1

Descripción Normativa Uds./Embalaje Nº Artículo

Filtro A2B2E2K2P3 R contra partículas, gases y 
vapores orgánicos e inorgánicos, sulfuros y amoniaco.

EN 14387:2004 
+ A1:2008

1 Ud. 30920-01

Filtro A2P3 R contra partículas, gases y vapores 
orgánicos

EN 14387:2004 
+ A1:2008

1 Ud. 30920-A2P3

Filtro AXP3 contra partículas, aerosoles, gases y 
vapores orgánicos

EN 14387:2004 
+ A1:2008

1 Ud. 30920-AXP3

Descripción Normativa Uds./Embalaje Nº Artículo

Filtro P3 R contra partículas sólidas y líquidas EN 143:2000/ 
A1:2006

1 Ud. 30920-P3

Máscaras integrales para filtros de rosca EN 148/1. 
Homologadas según norma EN 136:1998 
Categoría III, CE 0082

Máscara para filtros de rosca EN 148/1.  Homologados según norma EN 136:1998 

Filtros mixtos contra partículas, gases y vapores con rosca EN 148/1. 
Homologados según norma EN 14387:2004 + A1:2008

Accesorios para máscara integral

Filtros mecánicos contra partículas con rosca EN 148/1. 
Homologados según norma EN 143:2001 / A1:2006

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo

Film protector para máscara integral 10 Uds./ paquete 30920-FI

28



Limpieza eficaz
La solución ideal para la industria, laboratorios y 

sector alimentación
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Absorbentes

Paños absorbentes

Para la absorción de aceites pesados   y ligeros, grasas, combustibles y otros productos químicos no solubles en 
agua, zetSorb®- Absorbentes proporciona una solución eficaz y útil. 

 Gran capacidad de absorción; hasta 2.000% de su propio peso!
 Resistente al calor.
 Fabricado en 100% polipropileno.
 Material no inflamable.
 Flota en el agua.
 Nueva presentación en caja dispensadora también para bobina con precorte!

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Paño absorbente de hidrocarburos
Azul. Medidas: 40 x 40 cm
Bultos/palet: 30 cajas / 3.000 paños

100 paños 80007

Bobina absorbente de hidrocarburos
Azul. Medidas: Largo 40 m, ancho 40 cm
Bultos/palet: 30 bobinas

1 bobina 80006

Bobina absorbente de hidrocarburos
Azul. Medidas: Largo 40 m; ancho 80 cm

Bultos/palet: 12 bobinas

1 bobina 80080

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Alfombra protectora impermeable y 
antideslizante. 
Fácil despliegue.
Gris oscuro, largo 25 m; ancho 1 m
Bultos/palet: 48 rollos

1 rollo 11811

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Paño absorbente universal
Amarillo. Medidas: 40 x 40 cm

Bultos/palet: 30 cajas / 3.000 paños

100 paños 80013

Bobina absorbente universal
Amarillo.
Medidas: Largo 40 m; ancho 40 cm
Bultos/palet: 30 bobinas

1 bobina 80005

Absorbentes de hidrocarburos

Absorbentes universales: absorben y retienen todo tipo de productos químicos + agua
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Bobinas / paños de limpieza

Multiclean ®, plus y extra

Las bobinas de celulosa azules Multiclean® de alto rendimiento, son muy resistentes y con una gran capacidad
de absorción. Son una buena solución cuando se trata de limpiar superficies a fondo o realizar trabajos de
mantenimiento en general.
Son perfectas para la industria, talleres, sector alimentario y secado de coches .

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Bobina Multiclean ® Extra
Azul, celulosa, 3 capas gofradas -encoladas. 
500 servicios x 38 cm; ancho 38 cm
Bultos/palet:  20 paquetes / 40 bobinas

2 bobinas 11338-01

BobinaMulticlean® plus,
Azul, celulosa, 3 capas gofradas -encoladas. 
500 servicios x 36 cm; ancho 24 cm
Bultos/palet:  54 paquetes / 108 bobinas

2 bobinas 11324-24

BobinaMulticlean® plus, 
Azul, celulosa, 3 capas gofradas-encoladas. 
500 servicios x 36 cm; ancho 36 cm
Bultos/palet:  36 paquetes / 72 bobinas

2 bobinas 11338-00

Bobina Multiclean® plus, 
Azul, celulosa, 3 capas gofradas-encoladas. 
1.000 servicios x 36 cm; ancho 38 cm
Bultos/palet:  36 bobinas

1 bobina 11453-02

Bobina Multiclean® 
Azul, celulosa, 3 capas gofradas -encoladas. 
500 servicios x 35 cm; ancho 37 cm
Bultos/palet:  28 paquetes / 56 bobinas

2 bobinas 11338-14

Bobina Multiclean® 
Azul, celulosa, 3 capas gofradas -encoladas. 
500 servicios x 35 cm; ancho 37 cm
Bultos/palet:  42 paquetes / 84 bobinas

2 bobinas 11338-12

BobinaMulticlean® 
Azul, celulosa, 3 capas gofradas -encoladas. 
1.000 servicios x 35 cm; ancho 37 cm
Bultos/palet:  36 bobinas

1 bobina 11452-14

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo

Bobina industrialde 100% pura celulosa
Blanca, 2 capas, lisa, 1.670 servicios x 30 cm; ancho 23 cm
Bultos/palet:  54 paquetes / 108 bobinas

2 bobinas 11480-00

Bobina industrial
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Gofrado punto a punto

Las capas de paño de celulosa presentan muchos puntos en toda la superficie, unidos entre sí. Por 
lo tanto, las capas forman una unidad y son extremadamente resistentes a la rotura. Este método 
combina la ventaja  que da un paño grueso (estabilidad) con un paño de múltiples capas (alta 
capacidad de absorción).
Haga la prueba! Las capas son prácticamente indivisibles.
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Descripción Uds./Embalaje nº artículo

Bobina Multiclean® Extra
Azul, celulosa, 3 capas gofradas-encoladas. 
500 servicios x 38cm; ancho 38cm.
Bultos/palet:  20 paquetes / 40 bobinas

2 bobinas 11338-01

Bobina Multiclean® plus,
Azul, celulosa, 3 capas gofradas-encoladas. 
500 servicios x 36cm; ancho 24cm.
Bultos/palet:  54 paquetes / 108 bobinas

2 bobinas 11324-24

Bobina Multiclean® plus, 
Azul, celulosa, 3 capas gofradas-encoladas. 
500 servicios x 36cm; ancho 38cm.
Bultos/palet:  36 paquetes / 72 bobinas

2 bobinas 11338-00

Bobina Multiclean® plus, 
Azul, celulosa, 3 capas gofradas-encoladas. 
1.000 servicios x 36cm; ancho 38cm.
Bultos/palet:  36 bobinas

1 bobina 11453-02

Bobina Multiclean® 
Azul, celulosa, 3 capas gofradas-encoladas. 
500 servicios x 35cm; ancho 37cm.
Bultos/palet:  28 paquetes / 56 bobinas

2 bobinas 11338-14

Bobina Multiclean® 
Azul, celulosa, 3 capas gofradas-encoladas. 
500 servicios x 35 cm; ancho 37 cm.
Bultos/palet:  42 paquetes / 84 bobinas

2 bobinas 11338-12

Bobina Multiclean® 
Azul, celulosa, 3 capas gofradas-encoladas. 
1.000 servicios x 35cm; ancho 37cm.
Bultos/palet:  36 bobinas

1 bobina 11452-14

Bobina industrial

Descripción Uds./Embalaje nº artículo

Bobina industrial de 100% pura celulosa
Blanca, 2 capas, lisa, 
1.670 servicios x 30 cm; ancho 23 cm.
Bultos/palet:  54 paquetes / 108 bobinas

2 bobinas 11480-00

Multiclean®, plus y extra

Las bobinas de celulosa azules Multiclean® de 
alto rendimiento, son muy resistentes y con una gran 
capacidad de absorción. Son una buena solución 
cunado se trata de limpiear superficies a fondo o 
realizar trabajos de mantenimiento en general. 

Son perfectos para la industria, talleres y sector 
alimentario.

Bobinas industriales



Bobinas / paños de limpieza

Multisoft ®

Las superficies sensibles deben ser tratadas con cuidado y suavidad. Por ello, los paños y bobinas Multisoft®son
adecuados gracias a su tacto extra suave que no raya, y limpian sin dejar partículas .
Ideal para las limpiezas en general con necesidad de secado de superficies en industria, laboratorios, hospitales,
hostelería, sector alimentario, etc .

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Paño Multisoft® Air 
Blanco, en material Airlaid, 60 gr/m². 
Dimensiones: 27 x 32 cm
Bultos/palet:  28 cajas

1.000paños 10102-03

Paño Multisoft® Air Plus
Blanco, en material Airlaid, 80 gr/m². 
Dimensiones: 27 x 32 cm
Bultos/palet:  28 cajas

1.000paños 10102-00

Bobina Multisoft® Air 
Blanca, en material Airlaid, 60 gr/m². 
500 servicios x 38 cm; ancho 30 cm

Bultos/palet:  77 bobinas

1 bobina 11782-00

Bobina Multisoft® Air Plus
Blanca, en material Airlaid, 80 gr/m². 
500 servicios x 40 cm; ancho 25 cm

Bultos/palet:  54 bobinas

1 bobina 11781-01

Multisoft® Air - paños de 100% celulosa muy absorbentes

 Paños absorbentes de 60g/m²= Multisoft® Air
 Paños absorbentes de 80g/m²= Multisoft® Air Plus
 Tacto extra suave para limpiar superficies sin rayar ni dejar pelusa.
 Para limpiezas en general con necesidad de secado.

Multisoft® Trikot - paños blancos abrillantadores

 Sacan brillo a cualquier tipo de superficie.
 No rayan las superficies más delicadas y no desprenden partículas.
 Alta capacidad para captar polvo por su estructura de rejilla.
 Presentación en cubo dispensador para preservar la bobina contra el polvo del medioambiente.

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Bobina Multisoft® Trikot
Blanca, tejido sin tejer, muy suave y a la 
vez resistente. 
420 servicios x 40 cm; ancho 38 cm
Bultos/palet:  42 paquetes / 84 bobinas

2 bobinas 11760-00

Cubo dosificador de plástico
Blanco reutilizable
Ø 36 cm; alto 41 cm

1 cubo 60973-00

32



Bobinas / paños de limpieza

Multitex ® Paños y bobinas de viscosa y fibras sintéticas

El paño grueso y suave de alta calidad Multitex®tiene unas características que lo hacen especial, gracias a su
gran capacidad para limpiar en profundidad tanto en superficies húmedas como en secas.

Principales características:

 No desprende partículas
 Tacto textil muy suave, permite la limpieza

de las superficies más delicadas
 Inalterable a productos químicos
 Alta resistencia a la rotura, incluso mojado
 Reutilizable como trapo convencional

(puede escurrirse y volver a utilizarse de nuevo)
 Ideal para la industria alimentaria (color azul)

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Paños Multitex® Z47
Blancos, 65 gr/m². Dimensiones: 38 x 34 cm

Bultos/palet:  36 cajas

400 paños 10147-00

Bobina Multitex ® Z47
Blanca, 65 gr/m², 475 servicios x 40 cm; 
ancho 30 cm

Bultos/palet:  77 bobinas

1 bobina 11147-00

Paños Multitex® 
Azules, 65 gr/m². Dimensiones: 38 x 34 cm

Bultos/palet:  48 cajas

400 paños 10149-01

Bobina Multitex® 
Azul, 65 gr/m², 475 servicios x 38 cm; 
ancho 30 cm

Bultos/palet:  36 paquetes / 72 bobinas

2 bobinas 11149-01
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Bobinas / paños de limpieza

Multitex® Paños y bobinas de viscosa y fibras sintéticas

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Paños Multitex® 
Blanco, en práctica caja dispensadora de 200 paños. 
Medidas: 38 x 42 cm. 65gr/m²

Bultos/palet: 64 cajas / 12.800 paños

4 x 1 10149-00MO

Paños Multitex® 
Azul, en práctica caja dispensadora de 200 paños.
Medidas: 38 x 42 cm. 65 gr/m²

Bultos/palet: 64 cajas / 12.800 paños

4 x 1 10149-01MO

Mobilbox de paños Multitex®

 La solución ideal para sustituir a los paños textiles.
 Calidad y características de los paños Multitex®.
 Consumo optimizado por la extracción controlada del paño servicio a servicio .

Multitex® soft

Los  paños Multitex® soft tienen una suave estructura micro -perforada. Ideales para trabajos de pulido, limpieza 
y mantenimiento de superficies delicadas.

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Paños Multitex ® soft
Blancos, dimensiones: 38 x 34 cm
Bultos/palet: 42 cajas

400 paños 10801

Bobina Multitex® soft
Blanca, 475 servicios x 38 cm;
ancho 30 cm

Bultos/palet: 48 bobinas

2 bobinas 11801
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Bobinas / paños de limpieza

Bobinas y Paños Unitex ®
Bobinas Multitex ® Ultra y Premium Extra

Bobinas y paños de limpieza multifuncional que presentan las siguientes
características:

 Alta capacidad de absorción de líquidos y grasas .
 Fácil eliminación de fluidos.
 Limpieza universal tanto en estado seco como húmedo.
 Inalterable a productos químicos .
 No desprende partículas .
 Tacto textil muy suave, permite la limpieza de las superficies

más delicadas.
 Alta resistencia a la rotura incluso en estado húmedo.

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Paño Unitex® 
Azul turquesa. Dimensiones: 38 x 30 cm. 70 gr
55% celulosa, 45% fibra sintética (PET)

Bultos/palet: 156 cajas

200 paños 10148-01

BobinaUnitex® 
Azul turquesa, 500 servicios x 39 cm; ancho 33 cm
70 gr / 55% celulosa, 45% fibra sintética (PET)

Bultos/palet: 72 bobinas

1 bobina 11148-01

BobinaUnitex® 
Azul, 500 servicios x 39 cm; ancho 30 cm
70 gr / 55% celulosa, 45% fibra sintética (PET)

Bultos/palet: 72 bobinas

1 bobina 11148-02

Bobina Multitex® Ultra Z 70
Blanca, 500 servicios x 38 cm; ancho 41 cm
80 gr / 70% celulosa, 30% fibra sintética (PP)

Bultos/palet: 55 bobinas

1 bobina 11146-70

Bobina Multitex® Premium ExtraZ 80
Azul, 475 servicios x 34 cm; ancho 32 cm
115 gr / 70% celulosa, 30% fibra sintética (PP)

Bultos/palet:  72 bobinas

1 bobina 11142-80B
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Bobinas / paños de limpieza

Polytex®

Los paños Polytex® son muy resistentes y no dejan partículas, siendo
eficaces incluso en el proceso de eliminaciónde suciedad persistente y por
su tolerancia a líquidos de limpieza ydisolventes.

Son una buena solución para un amplio campo de aplicaciones, desde
cocinas, tallereso servicios de auto lavado.
También son aptos para la industria alimentaria.

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Paños Polytex ® light (60 gr/m²)
Blancos, dimensiones: 40 x 42 cm
Bultos/palet:  36 cajas

420paños 10160

Bobina Polytex® light (60 gr/m²)
Blanca, 500 servicios x 38 cm; ancho 32 cm
Bultos/palet:  70 bobinas

1 bobina 11160

Paños Polytex® (75 gr/m²)
Azules, dimensiones: 40 x 42 cm
Bultos/palet:  36 cajas

420paños 10171

Bobina Polytex® (75 gr/m²)
Azul, 500 servicios x 38 cm; ancho 32 cm
Bultos/palet:  54 bobinas

1 bobina 11165

Multizell®
Los paños de celulosa ecológica de múltiples usos son muy absorbentes y no dejan
partículas.
Fabricados 100% en materialecológico,son ideales para la limpiezay mantenimiento
en general.
Ideales para empresas del sector sanitario, estaciones de servicio, talleres de
reparación, etc.

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Bobina Multizell®, de celulosa ecológica
3 Capas gofradas-encoladas, 
1.000 servicios x 36 cm; ancho 22 cm

Bultos/palet:  30 paquetes / 60 bobinas

2 bobinas 11432

Rollo Multizell®, de celulosa ecológica
3 Capas gofradas-encoladas, 
100 servicios x 38 cm; ancho 24 cm
Bultos/palet:  50 paquetes / 500 rollos

10 rollos 11526

Paño Multizell®, de celulosa ecológica
3 Capas gofradas-encoladas, 
Medidas: 27 x 32 cm

Bultos/palet:  40 cajas

1.000 paños 10440
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Bobinas / paños de limpieza

Paños textiles para limpiezas exigentes

Paños con base de algodón, ideal para limpiezas duras de grasas, aceites, etc .
Tienen una gran capacidad de absorción y retención de líquidos, inalterable
a productos químicos .
Son de presentación en paños uniformes en calidad y tamaño.

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Paño,color gris oscuro
165 gr/m². Dimensiones: 33 x 35 cm
Bultos/palet:  36 paquetes

415 paños 10112

Bayetas de microfibra Praktitex ® Pro

Las bayetas de microfibra Praktitex® Pro aportan una
limpieza en estado seco o poco humedecido de una sola
pasada, sin necesidad de detergentes y son aptas para todo
tipo de superficies (plástico, cerámica, porcelana, madera,
aluminio, etc .).

No es necesario frotar ni secar con otras bayetas y no deja
rastros ni marcas en las superficies tratadas.
Son lavables hasta 95º C (no se deben utilizar suavizantes
ni cloro) y tienen una alta capacidad de absorción.

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Bayeta de microfibraPraktitex® Pro
Azul, 300 gr/m². Dimensiones: 40 x 40 cm
Bultos/palet:  30 bultos / 6.000 bayetas

200 bayetas
(20 x 10)

10291

Bayeta de microfibraPraktitex® Pro
Amarilla, 300 gr/m². 
Dimensiones: 40 x 40 cm
Bultos/palet:  30 bultos / 6.000 bayetas

200 bayetas
(20 x 10)

10292

Bayeta de microfibra Praktitex® Pro
Verde, 300 gr/m². Dimensiones: 40 x 40 cm
Bultos/palet:  30 bultos / 6.000 bayetas

200 bayetas
(20 x 10)

10293

Bayeta de microfibraPraktitex® Pro
Rosa, 300 gr/m². Dimensiones: 40 x 40 cm
Bultos/palet:  30 bultos / 6.000 bayetas

200 bayetas
(20 x 10)

10294

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Bayeta de microfibra Profesional Light
Azul, 200 gr/m². Dimensiones: 35 x 35 cm
Lavable hasta 65º C 

Bultos/palet:  30 bultos / 6.000 bayetas

200 bayetas
(20 x 10)

10284

Bayeta de microfibra profesional Light

37



38

Productos de limpieza e 
higiene profesional

¡NUEVA GAMA AMPLIADA!

Limpieza garantizada para una mayor desinfección



Productos de limpieza 

Detergentes y abrillantador lavavajillas

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Detergente lavavajillas aguas medias

 Gran poder detergente por su elevado contenido en  álcalis.
 Permite trabajar con aguas de dureza media.
 No produce espuma.

1 garrafa de 24 kg. 
1 garrafa de 12 kg. 

54371-240
54371-120

Detergente lavavajillas aguas muy duras

 Gran poder detergente por su elevado contenido en álcalis y   
secuestrantes.

 Permite trabajar con aguas de durezas elevadas.
 No produce espuma.
 Alto rendimiento: concentración de uso 1-3 gr./litro.

1 garrafa de 25 kg. 54355-250

Abrillantador ácido lavavajillas KS

 Permite trabajar con aguas de durezas elevadas.
 Incorpora agentes secantes y antiespumantes de alta eficacia.
 Evita la formación de depósitos calcáreos.
 Brillo excelente y transparencia total.

1 garrafa de 10L. 50415-100

Desincrustante– recuperador KL

 Elimina rápida y eficazmente las incrustaciones calcáreas 
producidas por la dureza del agua.

 Indicado para la limpieza profunda de la máquina lavavajillas, 
resistencias, filtros, etc.

1 garrafa de 10L. 50322-100

La gama química profesional de limpieza zetClean® la dividimos en 
tres apartados:

- Detergentes y abrillantador lavavajillas
- Limpieza de la cocina (zonas frías y calientes)
- Limpiadores generales

Limpieza y desinfección según normativa A.P.P.C.C.
La normativa APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico) 
tiene como objetivo establecer un sistema de aseguramiento de la higiene en 
toda industria en la que manipule alimentos. Este sistema requiere un 
protocolo de higiene que determina como, cuando y con qué frecuencia

 higienizar.
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Productos de limpieza 

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Lavavajillas manual HS Citro

 Alto contenido en materia activa que proporciona un perfecto 
desengrasado.

 Facilita el autosecado , dejando un brillo excelente.

1 garrafa de 5 L. 50420-050

Desengrasante enérgico FL extra

 Elimina toda la suciedad grasienta y aceitosa en parrillas,
freidoras, hornos, campanas extractoras de cocina y azulejos .

 Adecuado para todas las superficies lavables, resistentes a los
álcalis.

1 garrafa de 10 L. 50313-100

Detergente – desinfectante

 Producto bactericida ligeramente alcalino, con triple acción
detergente, desinfectante y desodorizante .

 Indicado para la limpieza y desinfección de paredes, equipos,
utensilios y superficies donde las bacterias producen malos olores
e infecciones .

 Cumple la normativa UNE-EN 13697
 Dispone del Registro Sanitario H.A

1 garrafa de 5 kg. 54004-050

Lejía apta para la desinfección de agua de bebida




Producto para la desinfección de verduras.



Hipoclorito de sodio, solución de 40 gramos de cloro activo por  
litro.

1 garrafa de 5L. 54960-050

Detergentes especiales para la cocina
(zonas frías y calientes)

Jabón antiséptico para manos
 Producto apto para todos los lugares donde se requiera una 
higiene para la manipulación de alimentos.

1 garrafa de 5 kg. 54212-050
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Productos de limpieza 

Limpiadores generales

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Limpiacristales extra

 Especialmente indicado para la limpieza de cristales. No deja  
velos ni residuos.

 Adecuado para la limpieza de acero inoxidable y superficies 
esmaltadas, azulejos, etc.

1 botella  de 1 L.

(12 botellas / caja)

50450-010

Detergente clorado

 Producto desinfectante, altamente alcalino, especialmente 
formulado para la limpieza, desengrase enérgico y la    
desinfección en la industria alimentaria.

 Indicado para todo tipo de superficies, suelos, sanitarios, baños, 
cocinas, etc.

1 garrafa de 5 kg. 54256-050

Limpiador antical para baños SR Fresh

 Limpiador antical para superficies resistentes al ácido.
 Elimina restos de cal y sales minerales.
 Deja una fragancia fresca y de larga duración.
 Para la limpieza de lavabos, grifos, azulejos, mamparas, etc.

1 botella de 1 L.

(12 botellas / caja)

50440-010

Limpiador intenso IR Turbo

 Limpiador intenso para todo tipo de plásticos y acero inoxidable.
 Ideal para vehículos industriales, caravanas, muebles de jardín…
 También para suelos de PVC con extrema suciedad.

1 garrafa de 10 L. 50317-0100

Limpiador neutro perfumado

 Especialmente formulado para la limpieza e higiene de suelos y 
superficies en general de lugares públicos, (vestíbulos, salas de 
visita, oficinas, salas de reunión, etc.)

 Al ser un producto neutro se puede aplicar en todo tipo de 
suelos.

1 garrafa de 5 kg. 54439-050

Limpiador de suelos BR Profi

 Limpiador de mantenimiento altamente eficaz con excelentes 
propiedades. 

 Especialmente adecuado para todo tipo de suelos de 
revestimientos repelentes al agua, elásticos tales como PVC, 
linóleo, caucho y gres porcelánico.

1 garrafa de 10 L. 50380-100

Desincrustante WC

 Producto con acción detergente, higienizante y desincrustante.
 Especialmente indicado para la limpieza de inodoros y sanitarios.

1 botella de 1 kg. 54384-010
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Geles y cremas lavamanos
Proteja su herramienta personal: sus manos
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PROTECCIÓN LIMPIEZA CUIDADO

PROTECCIÓN

LIMPIEZA

CUIDADO



Protección, limpieza y cuidado de la piel

Cremas y geles lavamanos

Dentro de la gama zetClean ® hay diferentes cremas y geles de limpieza para las manos que permiten eliminar
distintas sustancias de forma eficaz (alquitrán, pinturas, tintas, grasas, pegamentos o adhesivos) . Todas las cremas
y geles disponen de un óptimo equilibrio que combina el poder de la limpieza con el cuidado de la piel.

Protección de la piel   Limpieza de la piel   Cuidado de la piel  
Antes y después de los
descansos en el trabajo

Antes de los descansos y
después del trabajo, si es
necesario

Después del trabajo, después
de cada lavado de manos,
según sea necesario

1. Prevención

Contra la suciedad de las 
manos

(guante invisible)

• Crema de manos Multisoft® 
Protect Flexi . Ref.: 50263

Protege contra el contacto directo 
de la piel con sustancias varias 
(hidrosolubles y oleosolubles ), 

libre de silicona

2. Tratamiento
Contra suciedades básicas • Pasta lavamanos HWP LAVO. 

Ref.: 50211
• Gel lavamanos ecológico. 

Ref.: 50274
• Jabón líquido para manos HR. 

Ref.: 50208

Contra suciedades medias
Aceites, grasas, 
recubrimientos acuosos, 
cemento, lubricantes,
pinturas de emulsión etc.

• Gel lavamanos HWL Premium. 
Ref.: 50205

• Crema lavamanos Racing 
basic. Ref.: 50101

• Crema lavamanos HR Racing 
extra. Ref.: 50102 

Contra suciedades fuertes
Adhesivos, resinas, espumas 
de poliuretano, pinturas, 
alquitrán, betún, etc.

• Crema lavamanos industrial. 
Ref.: 50210

• Jabón lavamanos HR Orange 
Premium. Ref.: 50228

• Crema lavamanos HR Racing 
comfort Ref.: 50103 

Contra suciedades 
extremas
Resinas, cebadores , betún, 
recubrimientos/adhesivos 
secos etc.

• Crema lavamanos HR Racing
special . Ref.: 50104

3. Cuidados posteriores

Frente a la desecación, piel 
agrietada, inflamación de la 
piel, etc.

(crema hidratante)

• Crema de cuidado de la piel 
Multisoft ® Cura. Ref.: 50264

Agentes anti -inflamatorios, 
pH neutro,

Se puede aplicar varias veces al 
día, adecuado para todas las 

zonas del cuerpo.
Libre de silicona. 

Testado dermatológicamente. 

PLAN DE PROTECCIÓN PARA LA PIEL
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Protección, limpieza y cuidado de la piel
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Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Crema de manos protectora Flexi (guante invisible)
 Crema protectora que ayuda a prevenir la dermatitis y la 

irritación de la piel causadas por el contacto con las sustancias 
(hidrosolubles y oleo solubles) tales como detergentes, ácidos, 
álcalis, aceites, grasas, emulsiones de perforación, cola y 
adhesivos, etc. 

 No contiene silicona

6 Uds. de 1 L 50263-010

Crema lavamanos HR Racing extra
 Lavamanos para suciedades medias a fuertes
 Permite un uso frecuente sin efectos adversos en la piel.
 Compuesta a base de aceites protectores vegetales y aceite de 

Brassica Campestrisoleifera
 Sin disolventes
 Adaptada al pH natural de la piel

6 Uds. de 2 L 50102-020

Crema lavamanos HR Racing comfort
 Potente crema lavamanos para suciedades fuertes 
 Compuesta a base de aceite de Brassica Campestrisoleifera , 

que proporciona a la piel una suavidad especial de larga 
duración. 

 Excelente tolerancia cutánea con gran poder limpiador, sin 
disolventes.

 Adaptada al pH natural de la piel.

6 Uds. de 2 L 50103-020

Crema lavamanos HR Racing special
 Crema lavamanos para suciedades extremas.
 Libre de álcalis, disolventes y silicona, especialmente indicada 

para la eliminación de pintura y barniz. 
 Con ésteres especiales y aceite vegetal natural.
 Adaptada al pH natural de la piel.

6 Uds. de 2 L 50104-020

Crema de cuidado de la piel Cura (hidratante)
 Crema nutritiva de cuidado de la piel que protege el desarrollo 

de la película protectora natural de la piel. Además, protege la 
piel de la desecación. 

 Contiene ingredientes nutritivos y anti -inflamatorios.
 Libre de silicona

6 Uds. de 1 L 50264-010

Gama Protección de la piel

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Dispensador lavamanos, plástico ABS
- Dosificador regulable
Dispensador para cargas blandas de 2000 ml
Ancho x alto x profundo: 12,5 x 32,7 x 13 cm

1 Ud. 60203-00

Dispensador compatible con los productos de protección de la piel.



Geles y cremas lavamanos
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Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Gel lavamanos ecológico
 Se utiliza como un gel lavamanos en los baños, oficinas, 

restaurantes, baños y vestuarios, etc. Es adecuado para 
eliminar las suciedades leves.

 Hipoalergénico y un pH neutro
 Dermoprotector e hidratante

1 garrafa de 5 L. 50274-050

Jabón líquido para manos HR
 Jabón de manos altamente concentrado, suave y con un 

aroma agradable.
 Eficaz para eliminar las suciedades industriales básicas.
 Especialmente eficaz con la suciedad grasa y aceitosa. 
 El producto tiene un pH neutro, no contiene disolventes 

y no hay micro-abrasivos. 

1 garrafa de 10 L 50208-100

Pasta lavamanos HWP LAVO
 Limpiador de manos altamente concentrado y cremoso a 

base de polvo de madera.
 Eficaz contra la eliminación de aceites y las suciedades 

industriales gruesas y persistentes.
 El producto tiene un pH neutro, no contiene álcalis, 

disolventes ni silicona. 

Bultos/palet: 96 garrafas

1 envase de 10 L 50211-100

Gel lavamanos HWL Premium
 Protege y cuida la zona cutánea.
 Idóneo para un uso frecuente.
 Dermatológicamente testado. pH neutro
 Agentes dermoprotectores .

1 garrafa de 5 L. 50205-050

Crema lavamanos HR Racing basic
 Lavamanos optimizado, suave y agradablemente 

perfumado.
 Adecuado para eliminar suciedades industriales medias.
 El producto tiene un pH neutro, no contiene disolventes 

ni silicona.

6 Uds. de 2,5 L 50101-025

Gama Limpieza de la piel



46

Consigue una limpieza a fondo con la 
crema lavamanos HR Orange Premium
Dermatológicamente testado, libre de disolventes, pH neutro. 

Elimina rápidamente y en profundidad, limpiando los poros, 
los restos de  aceite, grasas, pinturas, resinas, alquitrán y otras 
suciedades persistentes.

Agradable olor a naranja, libre de silicona.

De aplicación en el sector naval (mantenimiento de barcos), 
talleres mecánicos, construcción, carpintería o industria. 

  

  

  

  

Modo de aplicación:

Aplicar la cantidad de crema lavamanos suficiente en 
las manos, frotando bien hasta que se vaya la suciedad. 
Por último, enjuagar bien las manos con agua y secar. 
Cuando se utiliza, produce una leve espuma limpiadora 
activa, dejando una agradable sensación en la piel.

Crema lavamanos  industrial HR Orange 
Ref.: 50228-030
6 botellas de 3L por caja.

Ref.: 60088-00
Soporte de pared a juego. NUEVO

Especialmente suave con 

la piel. Sin disolventes.

Protección, limpieza y cuidado de la piel



Geles y cremas lavamanos
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Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Crema lavamanos industrial  HR Orange
 Gran poder de limpieza, suave, fresca y perfumada.
 pH neutro, sin disolventes.
 Permite un uso diario, sin provocar efectos adversos   

en la piel.
 Ideal para la eliminación de aceites, grasas, betún,  

tinta, pintura, resinas…

Bultos/palet: 120 garrafas

1 envase de 3 Kg 50228-030

Soporte mural

Para envase de 3 Kg  de crema lavamanos industrial HR 
Orange – ref. 50228-030

1 soporte 60088-00

Crema lavamanos industrial
 Gran poder de limpieza, sin disolventes.
 Contiene sustancias hidratantes y dermoprotectoras.
 Micro-granulado.
 Biodegradable, pH-neutro.

Bultos/palet: 24 cajas/144 Uds.

6 envases de 4 L. 50210-045
Dispensador:
60817-00

Soporte mural con bomba dosificadora

Para envase de 4 L de crema lavamanos – ref. 50210-045

1 soporte
1 bomba

60817-00

Gama cuidado de la piel

r
n



Geles y cremas lavamanos
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 Elimina grasas, aceites, adhesivos, tintas, lubricantes, carbón, grafito,
manchas de hierba, etc .

 Limpia y seca las manos sin necesidad de jabón y agua en segundos

 Agradable para la piel gracias al detergente dermoprotector con el
que está impregnado (incluye vitamina E y Aloe vera) .

 Secado rápido sin dejar residuos

 Olor agradable del paño humedecido

 El paño Polytex es reutilizable, se puede escurrir

 Alta durabilidad, gracias a su elevada resistencia en estado húmedo

 Presentación en un práctico cubo dispensador, para usar y llevar a
cualquier lugar

 Ideal para la industria, talleres, …

Wiper Bowl ®
Paños de limpieza humedecidos

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo

WiperBowl® Polytex®

• Paños humedecidos para la limpieza de manos y herramientas sin agua y jabón,
color azul.

• Calidad Polytex 100% polipropileno
• Contenido: 72 bayetas, medidas: 25 x 25 cm

Bultos/palet: 44 cajas/264 cubos.

Bultos/palet: 44 cajas/264 cubos.

6 cubos 50130-001

WiperBowl ® Multitex®

• Paños humedecidos para la limpieza de manos y herramientas sin agua y jabón,
color azul.

• Muy resistentes a la rotura.
• Calidad Multitex , viscosa / fibra sintética
• Contenido: 72 bayetas, medidas: 25 x 25 cm

6 cubos 50132-000



Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo 

Wiper Bowl ® Magic Power Wipes

Paños humedecidos con una sustancia limpiadora, líquido  a  base  de  agua  y  alcohol. 

•
•

Presentados en un práctico cubo dispensador

 • No contiene disolventes agresivos

• Contenido: 72 bayetas, medidas: 25 x 25 cm

Bultos/palet: 44 cajas/264 cubos.

6 cubos 50134-000







Wiper Bowl® 
Magic Power Wipes
Paños humedecidos con un poder ex tra de 

limpieza contra suciedades resistentes

Protección, limpieza y cuidado de la piel
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Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo

WiperBowl®MagicPowerWipes

• Paños humedecidos con una sustancia limpiadora, líquido a base de agua y
alcohol, presentados en un práctico cubo dispensador

• No contiene disolventes agresivos
• Contenido: 72 bayetas, medidas: 25 x 25 cm

Bultos/palet: 44 cajas/264 cubos.

6 cubos 50134-000











Especial para eliminar grafitis, pinturas,
marcadores permanentes

Aplicable en superficies lisas y no
porosas

Presentados en práctico cubo
dispensador fácil de llevar

Paños precortados, permiten una
extracción individual

Sin disolventes agresivos

Wiper Bowl®
Magic Power Wipes

Wiper Bowl® Magic Power Wipes 
im Spendereimer
ca. 72 Tücher à 25 x 25 cm, mit Reinigungssubstanz 
getränkt, ohne aggressive Lösungsmittel, im wieder-
verschließbaren Spendereimer
VE = 6 Eimer · Art. -Nr. 50134 -000

09
/1

7

zetClean®

Hinweise zur Sicherheit: Schleimhaut - und Augenkontakt 
vermeiden. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Vor der 

Verträglichkeit mit 
dem Untergrund prüfen.

aus eigener 
Fertigung!

MagicPowerWipes
mit der Extra-Kraft
gegen hartnäckige 
Schmierereien

speziell zum Entfernen von Graffiti, 
Permanent Marker, Farben und Druckerschwärze

auf allen glatten und porenfreien Oberflächen 

Vliestücher dank Abrissperforation 
einzeln entnehmbar 

ohne aggressive Lösungsmittel 

Mit Wiper Bowl® Magic Power Wipes
die Verunreinigung lösen (bei sehr hartnäckigen 
Flecken mehrmals wiederholen), anschließend 
das Tuch wenden und mit der sauberen Seite abwischen.

ZVG
Vertriebs-GmbH&Co.KG

Zentrale
Urbacher Straße 4+5
D-53842Troisdorf
Tel.: +49 (0)2241484 -0
Fax: +49 (0)2241484 -29
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www.zvg-troisdorf.de

ZVG
Vertriebs-GmbH&Co.KG

NiederlassungSüd
Gröninger Weg 7
D-74379 Ingersheim
Tel.: +49 (0)71429123 -0
Fax: +49 (0)7142779131
info@zvg-gmbh.de
www.zvg-troisdorf.de
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D-01900Großröhrsdorf/OT Bretnig
Tel.: +49 (0)35955831 -0
Fax: +49 (0)35955447 -17
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www.zvg-sachsen-gmbh.de

Protección, limpieza y cuidado de la piel
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Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo

WiperBowl®MagicPowerWipes

• Paños humedecidos con una sustancia limpiadora, líquido a base de agua y
alcohol, presentados en un práctico cubo dispensador

• No contiene disolventes agresivos
• Contenido: 72 bayetas, medidas: 25 x 25 cm

Bultos/palet: 44 cajas/264 cubos.

6 cubos 50134-000











Especial para eliminar grafitis, pinturas,
marcadores permanentes

Aplicable en superficies lisas y no
porosas

Presentados en práctico cubo
dispensador fácil de llevar

Paños precortados, permiten una
extracción individual

Sin disolventes agresivos

Wiper Bowl®
Magic Power Wipes

Wiper Bowl® Magic Power Wipes 
im Spendereimer
ca. 72 Tücher à 25 x 25 cm, mit Reinigungssubstanz 
getränkt, ohne aggressive Lösungsmittel, im wieder-
verschließbaren Spendereimer
VE = 6 Eimer · Art. -Nr. 50134 -000

09
/1

7

zetClean®

Hinweise zur Sicherheit: Schleimhaut - und Augenkontakt 
vermeiden. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Vor der 

Verträglichkeit mit 
dem Untergrund prüfen.

aus eigener 
Fertigung!

MagicPowerWipes
mit der Extra-Kraft
gegen hartnäckige 
Schmierereien

speziell zum Entfernen von Graffiti, 
Permanent Marker, Farben und Druckerschwärze

auf allen glatten und porenfreien Oberflächen 

Vliestücher dank Abrissperforation 
einzeln entnehmbar 

ohne aggressive Lösungsmittel 

Mit Wiper Bowl® Magic Power Wipes
die Verunreinigung lösen (bei sehr hartnäckigen 
Flecken mehrmals wiederholen), anschließend 
das Tuch wenden und mit der sauberen Seite abwischen.

ZVG
Vertriebs-GmbH&Co.KG

Zentrale
Urbacher Straße 4+5
D-53842Troisdorf
Tel.: +49 (0)2241484 -0
Fax: +49 (0)2241484 -29
info@zvg-troisdorf.de
www.zvg-troisdorf.de

ZVG
Vertriebs-GmbH&Co.KG

NiederlassungSüd
Gröninger Weg 7
D-74379 Ingersheim
Tel.: +49 (0)71429123 -0
Fax: +49 (0)7142779131
info@zvg-gmbh.de
www.zvg-troisdorf.de

ZVG
rtriebSachsenGmbH

Gewerbering Nord 24
D-01900Großröhrsdorf/OT Bretnig
Tel.: +49 (0)35955831 -0
Fax: +49 (0)35955447 -17
info@zvg-sachsen-gmbh.de
www.zvg-sachsen-gmbh.de

Especial para eliminar grafitis, pinturas, marcadores permanentes

Apicable en superficies lisas y no porosas

Presentados en práctico cubo dispensador fácil de llevar

Paños precortados, permiten una extracción individual

Sin disolventes agresivos

Wiper Bowl®  
Magic Power Wipes

Wiper Bowl® Magic Power Wipes  
im Spendereimer

zetClean

aus eigener  
Fertigung!

Magic Power Wipes
mit der Extra-Kraft   
gegen  hartnäckige 
Schmierereien

  speziell zum Entfernen von Graffiti,  
Permanent Marker, Farben und Druckerschwärze

 auf allen glatten und porenfreien Oberflächen 

  Vliestücher dank Abrissperforation  
einzeln entnehmbar 

 ohne aggressive Lösungsmitt el 

Mit Wiper Bowl® Magic Power Wipes  
die Verunreinigung lösen (bei sehr hartnäckigen  
Flecken mehrmals wiederholen), anschließend  
das Tuch wenden und mit der sauberen Seite abwischen.



Paños/ bobinas de limpieza

WiperBowl® Safe&Clean

Sistema para la reutilización y autoconsumo, compuesto por la combinación de
bobina de paños Multitex® +cubo dispensador .

Características :

 No renuncie a su desinfectante o limpiadorhabitual. Con este sistema puede
adaptarlo a sus necesidades .

 Se evita la inhalación del producto frente a los sistemas habituales de spray.
 Usted elige el producto. A su medida. Nosotros le facilitamos el soporte.
 En un único envase tendrá de forma limpia y manejable la herramienta mas

eficaz de desinfección e higiene diaria.
 Paño de viscosa en tejido sin tejer, de agradable tacto.
 Suave textura que facilita el reparto uniforme del producto sobre las

superficies .
 Gran resistencia a la rotura y gran capacidad de absorción.
 No desprende partículas, lo que le hace idóneo para todo tipo de materiales y

superficies .
 Fácil reposición de paños pre-perforados en rollo.
 Cubo manejable y tapa con práctico sistema de cierre, especialmente

diseñado para evitar la evaporación y secado, manteniendo los paños en
óptimas condiciones hasta 4 semanas .

 Fácil extracción del paño por tener los servicios pre-perforados.
 Etiqueta identificativa para el uso seguro, manteniendo los datos importantes

sobre su contenido a la vista .
 Posibilidad de mantenerlo fijo en un lugar utilizando el soporte de pared con

cierre.

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo

Rollo Multitex® Wipes Standard, blanco micro-perforado
Servicios: 100 paños; dimensiones 32 x 30 cm
Bultos/palet:  52 bultos / 312 rollos

6 rollos 11839-00
Cubo: 60995-00

Dispensador WiperBowl ® Safe&Clean
Práctico cubo dispensador de plástico, reutilizable y rellenable.
Formato cuadrado para rollo 11839-00

1 cubo 60995-00

Soporte de pared concierre para cubo dispensador 60995-00 1 soporte 60092-00

Rollo Multitex® Wipes Premium, blanco liso
Servicios: 100 paños; dimensiones 32 x 30 cm
Bultos/palet:  52 bultos / 312 rollos

6 rollos 11840-00
Cubo: 60997-00

Dispensador Wiper Bowl ® Safe&Clean
Práctico cubo dispensador de plástico, reutilizable y rellenable.
Formato redondo para rollo 11840-00

1 cubo 60997-00

Soporte de pared con cierre para cubo dispensador 60997-00 1 soporte 60092-01
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Máxima limpieza para el coche
Para un acabado perfecto y brillante

¡NUEVA GAMA!
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Productos de limpieza para el coche
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Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Auto champúAS 3 en 1
Champú combinado de cera, que facilita el secado posterior 
de las superficies lavadas. 
La película de agua se disuelve sin dejar gotas.

1 botella de 
500 ml

51506-005

Limpia salpicaderos KV
Renueva todo tipo de piezas de plástico en el interior o 
exterior y les da un brillo mate agradable y duradero.
Sus propiedades antiestáticas repelan la suciedad. 
Libre de disolventes.

1 botella de 
500 ml

51961-005

Limpiador de llantas FR
Limpiador ácido para la limpieza de todo tipo de llantas. 
Elimina eficazmente el polvo de frenos y suciedades de 
carretera en las llantas y tapa cubos de metal y plástico.

1 botella de 
500 ml

51503-005

Limpiacristales GR
Limpiacristales de alta calidad que elimina de forma rápida 
y eficiente, suciedades resistentes como la grasa y velos de 
nicotina. 
La combinación equilibrada de disolventes y agentes 
tensioactivos garantiza el mejor rendimiento de limpieza sin 
dejar velos.

1 botella de 
500 ml

51449-005

Pulimento extra para coche APE
Cuida la pintura de los vehículos y proporciona una 
protección y brillo duradero. El producto se aplica facilmente 
en la superficie, eliminando suciedades de asfalto y 
pequeñas rayaduras. 

1 botella de 
500 ml

51981-005

Kit de lavado compuesto por:

• Auto champú AS 3 en 1, Ref.: 51506-005
• Limpiador de llantas FR, Ref.:51503 -005
• Limpiacristales GR, Ref.: 51449 - 005
• Limpia salpicaderos KV, Ref.: 51961 -005
• Pulimento extra para coche APE, Ref.: 51981 - 005
• Esponja para lavado del coche, Ref.: 10050-00
• 40 paños de limpieza Multitex® Soft, Ref.: 10801-01

1 kit 51999-00

Limpieza y cuidado profesional por dentro y por fuera
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Funcionalidad y calidad 
Máxima higiene en el baño
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Toallas secamanos

54 

Toallas secamanos de celulosa .
Uso multifuncional de limpieza y secado.

Las toallas secamanos de celulosa zetForm® son compatibles con la piel y secan las
manos de forma rápida y eficaz. Su elevada absorción junto con las cualidades del
tejido, de tacto suave y agradable, proporcionan una sensación agradable.

Plegado 
interdoblez

Plegado Z

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

zetBox® Toallitas faciales de tisú, 2 capas
Blancas, medidas 21x 22 cm. Cajita expendedora de 150 Uds. 
 Bultos/palet:  32 cajas

30 cajitas 16515-00

zetBox® Toallitas faciales de tisú, 2 capas
Blancas, medidas 20x 21 cm. Cajita expendedora de 100 Uds. 
 Bultos/palet:  32 cajas

40 cajitas 16500-00N

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Toallas plegado Z,
Pura celulosa, blanca, medidas : 22 x 22 cm
Bultos/palet:  40 cajas

3.150 Uds.
(15 x 210)

15419-00

Toallas plegado Z,
Tisú, natural, medidas : 25 x 22 cm
Bultos/palet:  32 cajas

3.150 Uds.
(15 x 210)

15422-00

Toallas plegado Z,
Tisú, blanco, medidas : 25 x 22 cm
Bultos/palet:  32 cajas

3.150 Uds.
(15 x 210)

15423-00

Toallas plegado Z,
Pura celulosa, blanca, hidrosoluble, medidas : 22 x 22 cm
Bultos/palet:  36 cajas

2.550 Uds.
(15 x 170)

15433-00

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Toalla plegado interdoblez,
Tisú, blanco, medidas : 22 x 32 cm
Bultos/palet:  40 cajas

3.200 Uds.
(20 x 160)

15532-01

Toalla plegado interdoblez, 100% pura celulosa
Tisú, blanco, medidas : 22 x 32 cm
Bultos/palet:  40 cajas

2.500 Uds.
(20 x 125)

15536-01

Toalla plegado interdoblez,100% pura celulosa
Tisú, blanco, medidas : 22 x 42 cm
Bultos/palet:  40 cajas

2.400 Uds.
(20 x 120)

15542-01

Toalla plegado interdoblez, 100% pura celulosa
Tisú, blanco, medidas : 22 x 42 cm
Bultos/palet:  40 cajas

2.000 Uds.
(20 x 100)

15546-01

2 capas

2 capas

3 capas

2 capas

3 capas

2 capas

2 capas

3 capas

Plegado Z

Plegado interdoblez

Toallitas faciales



Rollos secamanos
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Rollos secamanos de celulosa.

Los rollos secamanos de la calidad zetRoll ® son
ideales para una eliminación completa de la suciedad .
Permiten, de manera rápida y práctica, secar las
manos. También pueden ser útiles a modo de trapo
improvisado para secar superficies u objetos .

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Rollo secamanospalanca, Blanco
100% pura celulosa, gofrado -encolado, sin precorte
Largo: 150 m; ancho 20 cm; mandril 40 mm

Bultos/palet:  44 paquetes / 264 rollos

6 rollos 16433

Rollo secamanospalanca, Verde
100% pura celulosa, gofrado- encolado, sin precorte
Largo: 140 m; ancho 21 cm; mandril 40 mm

Bultos/palet:  40 paquetes / 240 rollos

6 rollos 16441

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Rollo decocina, Blanco
100% pura celulosa, gofrado-encolado, precortado
Largo: 80 m; ancho 22 cm

Bultos/palet:  50 paquetes / 400 rollos

8 rollos 16480

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Rollo secamanos, Blanco
100% pura celulosa, precortado
Largo: 300 m; ancho 21 cm

Bultos/palet:  40 paquetes / 240 rollos

6 rollos 16461

Rollo secamanos, Blanco
100% pura celulosa, precortado
Largo: 150 m; ancho 21,5 cm

Bultos/palet:  40 paquetes / 240 rollos

6 rollos 16465

Rollo secamanos , Azul
100% pura celulosa, gofrado-encolado, precortado
Largo: 160 m; ancho 22 cm
Bultos/palet:  40 paquetes / 240 rollos

6 rollos 16468

Rollo secamanos , Blanco
100% pura celulosa, precortado
Largo: 135 m; ancho 20 cm

Bultos/palet:  44 paquetes / 264 rollos

6 rollos 16471

Rollos secamanos

Rollos secamanos palanca

Rollo cocina

1 capa

2 capas

2 capas

2 capas

2 capas

2 capas

2 capas

Uso multifuncional de limpieza y secado.



Papel higiénico 
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Papel higiénico zetGigant ®

La gama zetGigant® se caracteriza por sus rollos de papel abundantes y de gran calidad, apostando por nuevos
estándares económicos : duradero, con lo que se reduce sensiblemente el tiempo de mantenimiento y una
disponibilidad operacional constante .

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Papel higiénico doméstico,
Calidad tisú, 100% pura celulosa, microgofrado, extra suave, 
Largo: 18 m
Bultos/palet:  25 paquetes / 2.700 rollos

108 rollos
(9 x 12)

19017-MDN

Papel higiénico doméstico,
Calidad tisú, 100% pura celulosa, microgofrado, extra suave, 
Largo: 35 m
Bultos/palet:  44 paquetes / 2.112 rollos

48 rollos
(8 x 6)

19019-MD

Papel higiénico Jumbo,
Calidad tisú, 100% pura celulosa, gofrado, pre-perforado.
Medidas: 150 m; Ø mandril 5,8 cm
Bultos/palet:  40 paquetes / 720 rollos

18 rollos 19050-00

Papel higiénico servicio hoja a hoja
100% pura celulosa, microgofrado
Medidas: 11 x 18 cm
Bultos/palet:  40 cajas

9.000 hojas
(36 x 250)

19100-02

2 capas

2 capas

2 capas

2 capas



Soluciones para la higiene
Sector sanitario y asistencial
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Productos de asistencia
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Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Rollos de camilla celulosa, capas gofradas-encoladas
Largo: 50 m; ancho 60 cm, precorte 38 cm
Bultos/palet:  18 cajas / 162 rollos (embolsado individual)

9 rollos 12226-00

Rollos de camilla 100% pura celulosa,
capas gofradas-encoladas
Largo: 50 m; ancho 60 cm, precorte 38 cm
Bultos/palet:  18 cajas / 162 rollos (embolsado individual)

9 rollos 12250-59

Rollos de camilla 100% pura celulosa,
capas gofradas-encoladas
Largo: 80 m; ancho 60 cm, precorte 38 cm
Bultos/palet:  24 cajas / 144 rollos (embolsado individual)

6 rollos 12326-00

Rollos de camilla impermeable de celulosa plastificada,
Azul, Largo: 50 m; ancho 60 cm, precorte 38 cm
Bultos/palet:  36 cajas / 324 rollos (embolsado individual)

9 rollos 12416-00

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Manopla de viscosa, color blanco
Medidas: 23 x 15,5 cm
Bultos/palet:  54 cajas

1.500 Uds.
(15x100)

12101-10

Manopla Economy, color blanco
Medidas: 23 x 15,5 cm
Bultos/palet:  33 cajas

1.000 Uds.
(20x50)

12104-00

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Pañodesechable de asistencia, de viscosa/celulosa
Blanco, resistente en mojado.
Medidas: 30 x 30 cm
Bultos/palet:  42 cajas

1.000 paños
(20x50)

10105-10

Rollos de camilla de 2 capas

Manoplas desechables

Paños desechables

Productos médicos
Rollos de camilla, manoplas y paños de asistencia

La gama zetMedica® ofrece alternativas muy útiles en centros hospitalarios
y asistenciales.

Los rollos de camilla presentan las siguientes características :

- Tacto suave.
- Muy absorbentes .
- Preperforados , para un uso sin necesidad de sierra.
- Gran resistencia a la rotura.

Los paños desechables de asistencia son de presentación en
plegado médico y bolsa dispensadora .



Productos de asistencia
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Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

UNISAN® Care, Babero impermeable 
36 x 65 cm

Los baberos impermeables Unisan® de un solo uso, 
son una solución ideal de protección de higiene, 
atención geriátrica y cuidados a pacientes. Su fácil 
aplicación y su gran tamaño, junto con su buena 
calidad, garantizan una óptima utilización tanto para 
pacientes como asistentes.

• Gran tamaño, con cintas para atar
• Bolsa recogedora reversible
• Muy absorbente

Bultos/palet:  81 cajas

500 Uds.
(10 x 50 Uds.)

12515-00

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

UNISAN® Protect, paños impermeables 
38 x 40 cm

•Higiénico protector multifuncional
•Fabricado de tisú blanco y una lámina 
impermeable de polietileno
•Ideal para dentistas, instrumental esterilizado, 
extracciones de sangre, etc.

Bultos/palet:  54 cajas

1.000 Uds. 12510-00

Gama UNISAN®
La solución económica y práctica para la asistencia de personas mayores y pacientes.

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

UNISAN® Care, Empapador impermeable
90 x 60 cm

• Muy absorbentes y antideslizantes
• Impermeables

Bultos/palet:  36 cajas

100 Uds.
(4 x 25 Uds.)

12450-00
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Productos de asistencia

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

UNISAN® Economy, Protector de higiene,  
75 x 90 cm
Bultos/palet:  60 cajas

200 Uds. 12521-00

UNISAN® Economy, Protector de higiene,  
75 x 175 cm
Bultos/palet:  28 cajas

200 Uds. 12523-00

UNISAN®, Protector de higiene muy 
resistente,  80 x 210 cm
Bultos/palet:  35 cajas

200 Uds. 12554-00

UNISAN® Higiene, Para transporte sanitario,  
100 x 200 cm
Bultos/palet:  28 cajas

150 Uds. 12529-00

UNISAN® Protectores  impermeables de un solo uso

• Higiénica protección para camas y camillas en diferentes formatos
• Fabricado de tisú absorbente y una lámina impermeable de polietileno
• Gran resistencia por sus tiras longitudinales de polipropileno

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

UNISAN® Comfort Plus, Sábana protectora,  
80 x 175 cm

Bultos/palet:  35 cajas

125 Uds. 12533-01

UNISAN® Comfort Plus, Sábana protectora,  
80 x 210 cm

Bultos/palet:  35 cajas

125 Uds. 12534-00

UNISAN® Sábana impermeable de un solo uso

• Higiénica protección para colchones y camillas
• Fabricado de dos capas de tisú y una lámina impermeable de polietileno
• Barrera anti-escapes
• Especialmente resistente por sus 48 tiras longitudinales de polipropileno

Gama UNISAN®
La solución económicay práctica para laasistencia de ancianosy enfermos
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Dispensadores
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Dosificador

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

de jabón, color transparente y 
blanco
Plástico ABS,
Capacidad: 800 ml

1 Ud. 60C6030J

Dispensador de papel higiénico, color blanco
Plástico ABS,
Capacidad: 250 ml

1 Ud. 60C1030H

Dispensador de toallas secamanos “Z”, color 
blanco
Plástico ABS,
Capacidad: 600 servicios

1 Ud. 60C2030T

Dispensador  papel mecha, color blanco
Plástico ABS,

Capacidad: 300 m

1 Ud. 60C4030M

Dispensador papel higiénico hoja a hoja,
color blanco
Plástico ABS,
Capacidad: 500 servicios

1 Ud. 60C3030Z

Dispensador toallitas faciales en plástico 
ABS blanco
Para cajitas de 100 pañuelos faciales

1 Ud. 60844-02

Dispensador toallitas faciales en acero 
inoxidable satinado
Para cajitas de 100 pañuelos faciales

1 Ud. 60852-00

Soporte rollo camilla ajustable de 39 – 60 cm
Para fijar a la camilla o a la pared

1 Ud. 60900-00

Dispensador para rollo camilla
Acero cromado
Apto para rollos hasta 60 cm

1 Ud. 60905-00

Dispensadores
Jabóny papel, siemprea mano.

La gama de dispensadores ZetMatic® se caracteriza por su práctico y
sencillo diseño, de color blanco y de plástico ABS. Su fácil instalación
proporciona comodidad a la hora de utilizarlo y reponer tanto el jabón
como el papel.

G
am

a de productos

Dispensadores
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Portabobinas

Soportes de suelo y soportes de pared

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Portabobinas de suelo de acero 
inoxidable
Ancho bobina hasta 38 cm

6 Uds. 60953-05

Portabobinas mural de acero 
inoxidable
Ancho bobina hasta 38 cm

6 Uds. 60959-05

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Portabobinas de suelo de acero,
color azul

1 Ud. 60952-00

Portabobinas de suelo móvil
Ancho bobina hasta  40 cm, con soporte 
para saco de basura

1 Ud. 60955-00
Saco ref.:
80090-150

Portabobinas mural de acero, color 
azul
Ancho bobina hasta 32 cm

1 Ud. 60960-00

Portabobinas mural de acero, color 
azul
Ancho bobina hasta 40 cm

1 Ud. 60964-00

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Portabobinas cubierto, 
color blanco / azul transparente
Ancho bobina hasta 41 cm

Ideal para bobina art. 11148-02

1 Ud. 60963-00

Portabobinas de acero inoxidable

Portabobinas de acero

Portabobinas cubierto
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Bolsas y sacos de basura

Bolsas y sacos de basura

Descripción Uds./Embalaje Nº Artículo Imagen

Saco de basura, color negro
Medidas: 52 x 60 cm; galga: 90. 
Capacidad 30 litros
Bultos/palet: 50 bultos

1250 sacos
(25 x 50)

80088-90

Saco de basura, color negro
Medidas: 85 x 105 cm; galga: 150. 
Capacidad 90 litros
Bultos/palet: 48 bultos

300 sacos
(10 x 30)

80090-150

Saco de basura, color negro
Medidas: 90 x 130 cm; galga: 200. 
Capacidad 120 litros
Bultos/palet: 30 bultos

200 sacos
(10 x 20)

80089-200

Saco de basura, colores
Medidas: 85 x 105 cm; galga: 150.
Capacidad 90 litros

Bultos/palet: 48 bultos

300 sacos
(10 x 30)

80090-Blanco
80090-Azul
80090-Verde
80090-Rojo
80090-Amarillo
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Productos ZVG España, S.A.U
Polígono Industrial Can Salvatella
C/Mogoda 101-111
08210 Barberà del Vallès

Teléfono: + 34 93 719 85 40
Fax:         + 34 93 719 85 41 
Email:              info@zvg.es
Web:                 www.zvg.es
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