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Oroel cierra
el círculo

Oroel cierra el círculo es nuestro proyecto de integración del diseño y la fabricación del vestuario 
de protección en los parámetros de la economía circular, sin perder, en ningún caso, la esencia 
de nuestra empresa: conocimiento, flexibilidad y rentabilidad.

Después de 40 años liderando el sector del vestuario de protección, laboral y de imagen; y avala-
dos por una trayectoria empresarial de crecimiento sostenible y visión de las necesidades futuras de 
nuestro sector, ponemos a disposición de nuestros clientes, y del mercado del vestuario de protección, 
ECOROEL, nuestra particular apuesta por la gestión responsable y sostenible, que hemos desarrolla-
do bajo los siguientes parámetros:

• Reducción de los residuos contaminantes en la fase de diseño y consideración del impacto 
medioambiental de un producto durante toda su vida útil.

• Aumento el tiempo de uso de los productos. Reutilización. Reparación. Mantenimiento.

• Incremento de la recuperación y el reciclado, reduciendo el uso de materias primas nuevas.

• Uso efectivo de recursos naturales, evitando y reduciendo el uso de recursos no renovables.
Del mismo modo que en nuestra trayectoria a lo largo de estos 40 años, hemos sido pioneros en hitos 
tan importantes como la certificaciones de prendas técnicas, la consecución de la ISO 9000 como 
certificación de calidad y el desarrollo del renting como modalidad de uso de nuestras prendas, ha 
llegado el momento de ser reconocidos como la primera empresa de fabricación de prendas técnicas 
que desarrolla e implementa un plan estratégico de Economía Circular sustentado en cuatro ejes 
principales:

• Reciclable: Confeccionar prendas a partir de tejidos y otros materiales reciclados.

• Renting: Alquiler y mantenimiento de prendas de protección, alargando la durabilidad de las 
prendas, y generando menor cantidad de residuos y deshechos, con un menor consumo de agua 
y químicos.

• Reutilizable: Producir tejidos técnicos a partir de fibras recicladas de prendas usadas, ofreciendo 
a nuestros clientes la posibilidad de la retirada de prendas obsoletas por uso y la posibilidad de 
incorporar los materiales de la prenda antigua en la nueva. Certificado de Residuo cero por AENOR.

• Sostenible: El cliente no debería ver incrementados sus costes. Eliminación de plásticos y uso de 
materiales reciclados en nuestro packaging de producto. Consumo de energías provenientes de 
fuentes renovables. Huella de carbono

Desde Oroel, como principal fabricante español de vestuario de protección, 
hemos decidido dar un paso más en nuestro compromiso por proteger y 
equipar a las personas de manera confortable, funcional, duradera y con un 
diseño atractivo. Ampliamos, de este modo, dicho compromiso, poniendo en 
valor, de forma definitiva, nuestro respeto por el medio ambiente y por un 
mundo sostenible y mejor.
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Ropa de protección. Requisitos generales.

Ropas de protección. Conjuntos y prendas de protección contra el frío.

Ropa de protección. Protección contra la lluvia.

Ropa de protección para bomberos. Requisitos de prestaciones para la 
ropa de protección en la lucha contra incendios.

Especificaciones de ropas de protección contra los riesgos de quedar 
atrapado por las piezas de las máquinas en movimiento.

Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 5: Requisitos de 
comportamiento de material y diseño.

Equipos de protección. Ropas de visibilidad para uso no profesional. 
Requisitos y métodos de ensayo. [Próximamente EN 17353]

Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a 
mano. Parte 2: Requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo para 
protectores de las piernas. 

Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a 
mano. Parte 6: Métodos de ensayo y requisitos para las chaquetas pro-
tectoras.

Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines.

Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama. Requi-
sitos mínimos de rendimiento.

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 del tipo 
PB [6]).

Ropas de protección para bomberos. Requisitos y métodos de ensayo 
para capuces contra el fuego para bomberos.

Ropa de protección. Prendas para protección contra ambientes fríos.

Ropa de protección. Protección contra la llama. Ropa, materiales y con-
junto de materiales con propagación limitada de llama.

Ropa de protección para bomberos. Métodos de ensayo de laboratorio 
y requisitos de prestaciones para ropa forestal. [Próximamente EN ISO 
15384]

Ropas de protección para bomberos. Requisitos de desempeño para la 
ropa de protección para rescates técnicos.

Ropa de alta visibilidad. Métodos de ensayo y requisitos.

Ropa de protección. Requisitos de rendimiento para la ropa de protec-
ción de los operadores que aplican líquidos pesticidas y para los traba-
jadores expuestos a estos pesticidas aplicados.

Trabajos en tensión. Ropa de protección contra los peligros térmicos de 
los arcos eléctricos. Parte 2: Requisitos.

EN 342

EN 469

EN 343

EN 510

EN 1149-5

EN 1150

EN ISO 11393-2

EN ISO 11393-6

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 13034

EN 13911

EN 14058

EN ISO 14116

EN 15614

EN 16689

EN ISO 20471

EN ISO 27065

IEC 61482-2

EN ISO 13688

NORMA TÍTULO NORMA
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Protección contra 
Calor y Llama
y Arco Eléctrico
Gama de prendas para trabajadores del sector eléctrico generación, distribución, 
mantenimiento y un largo etc. Concebidas para dar gran comodidad a la vez que 
protección.
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D197952 - ST G259700 - ST

E347952 - ST

Chaqueta multibolsillos cerrada con cremallera y 
velcro. Composición: 50% algodón - 39% modacrílica- 
10% viscosa - 1% antiestático, 295 g/m2

Pantalón multibolsillos cerrado con cremallera y bo-
tón. Rodillas conformadas. Composición: 50% algodón 
- 39% modacrílica- 10% viscosa - 1% antiestático, 295 
g/m2

Camisa cerrada con botones ocultos. Retrorreflectante 
en mangas y hombros. Composición: 45% modacríllica 
- 35% algodón - 18% poliamida -2% antiestático, 160 
g/m2

CALOR Y  LLAMA Y
ARCO ELÉCTRICO
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A121952 - ST

F025876 - ST

G195790 - ST

Bata cerrada con broches ocultos. Puños elásticos. 
Composición: 45% modacríllica - 35% algodón - 18% 
poliamida -2% antiestático, 260 g/m2

Polo cerrado con botones. Cuello y puños de tejido 
principal. Composición: 54% modacrílica - 44% algo-
dón - 2% antiestático, 200 g/m2

Buzo multibolsillos cerrado con cremallera y velcro. 
Rodillas conformadas. Composición: 50% algodón - 39% 
modacrílica- 10% viscosa - 1% antiestático, 295 g/m2

CALOR Y  LLAMA Y
ARCO ELÉCTRICO
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H078869 - ST

E348869 - ST

Parka impermeable con capucha desmontable. Com-
posición: Principal: 50% modacrílica - 41% algodón - 
7% poliuretano - 2% antiestático, 270 g/m2 Forro: 54% 
algodón - 45% modacrílica - 1% antiestático, 150 g/m2

Pantalón impermeable con aberturas laterales y rodi-
llas conformadas. Composición: Principal: 50% moda-
crílica - 41% algodón - 7% poliuretano - 2% antiestá-
tico, 270 g/m2 Forro: 54% algodón - 45% modacrílica 
- 1% antiestático, 150 g/m2

CALOR Y  LLAMA Y
ARCO ELÉCTRICO
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D199964 - STG235955 - ST

H089869 - ST

Softshell cerrado con cremallera y velcro. Acoplable a 
chaquetón H078869-ST. Composición: 50% modacríli-
ca - 41% algodón - 7% poliuretano - 1% elastano - 1% 
antiestático, 550 g/m2

Camiseta con cuello redondo sin puños. Composición: 
50% algodón - 39% modacrílica- 10% viscosa - 1% an-
tiestático, 160 g/m2

Chaquetón acolchado e impermeable con capucha es-
camoteable. Composición: Principal: 50% modacrílica 
- 41% algodón - 7% poliuretano, 2% antiestático, 270 g/
m2 Aislante térmico: 55% modacrílica -  30% aramida - 
15% poliéster, 120 g/m2  Forro: 54% modacrílica - 45% 
algodón - 1% antiestático, 210 g/m2

CALOR Y  LLAMA Y
ARCO ELÉCTRICO
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H090969K9 - ST
Chaquetón acolchado e impermeable con capucha 
desmontable. Retrorreflectante discontínuo. Composi-
ción: Principal: 29% modacrílica - 46% poliéster - 24% 
algodón - 1% antiestático con membrana PU, 320 g/
m2 Aislante térmico: 55% modacrílica - 30% aramida 
- 15% poliéster, 120 g/m2 Forro: 50% m-aramida - 50% 
viscosa FR, 115 g/m2

CALOR Y  LLAMA Y
ARCO ELÉCTRICO
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E361965 - ST
Pantalón cerrado con cremallera y botón. Rodillas con-
formadas. Composición: 91% m-aramida - 5% p-ara-
mida - 2% antiestático - 2% elastano, 220 g/m2

D210965 - ST
Chaqueta cerrada con cremallera y broches. Codos 
conformados. Composición: 91% m-aramida - 5% 
p-aramida - 2% antiestático - 2% elastano, 220 g/m2

CALOR Y  LLAMA Y
ARCO ELÉCTRICO
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G260983 - ST

L047230 - FR

Sudadera de cuello alto cerra-
da con cremallera.
Composición: 93% m-aramida - 
5% p-aramida -2% antiestático 
260 g/m2

Chaleco acolchado cerrado con cremallera y broches. 
Composición:  Principal: 93% m-aramida - 5% p-ara-
mida - 2% antiestático, 220 g/m2 Aislante térmico: 
100% poliéster FR, 100 g/m2 Forro: 54% algodón - 45% 
modacrÍlica - 1% antiestático, 150 g/m2

G244966 - ST
Camisa cerrada con boto-
nes ocultos. Composición: 
45% modacrílica - 34% 
algodón - 17% poliamida - 
2% antiestático - 2% elás-
tano, 180 g/m2

CALOR Y  LLAMA Y
ARCO ELÉCTRICO
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H084969K9 - ST

E395969K9 - ST

Parka impermeable con capucha desmontable. Retro-
rreflectante discontínuo. Composición: Principal: 29% 
modacrílica - 46% poliéster - 24% algodón - 1% anties-
tático con membrana PU, 320 g/m2 Forro: 50% m-ara-
mida - 50% viscosa FR, 115 g/m2

Cubrepantalón impermeable con aberturas laterales. 
Retrorreflectante discontínuo. Composición: Principal: 
29% modacrílica - 46% poliéster - 24% algodón - 1% 
antiestático con membrana PU, 320 g/m2 Forro: 50% 
m-aramida - 50% viscosa FR, 115 g/m2

A124965 - ST
Buzo multibolsillos, cierre con cremallera y broches. 
Codos y rodillas conformados. Composición: 91% 
m-aramida - 5% p-aramida - 2% antiestático - 2% elas-
tano, 220 g/m2

CALOR Y  LLAMA Y
ARCO ELÉCTRICO
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D803965E7 - ST
Cazadora cerrada con cremallera y broches. Puños y 
cintura ajustables. Composición: 91% m-aramida - 5% 
p-aramida - 2% antiestático - 2% elastano, 220 g/m2

E803965E7 - ST
Pantalón multibolsillos ajustable en cintura, cerrado 
con cremallera y botón. Composición: 91% m-aramida 
- 5% p-aramida - 2% antiestático - 2% elastano, 220 
g/m2

H095869E7 - ST
Chaquetón acolchado e impermeable con capucha es-
camoteable. Composición: Principal: 50% modacrílica 
- 41% algodón - 7% poliuretano, 2% antiestático, 270 g/
m2 Aislante térmico: 55% modacrílica -  30% aramida - 
15% poliéster, 120 g/m2 Forro: 54% modacrílica - 45% 
algodón - 1% antiestático, 210 g/m2

CALOR Y  LLAMA Y
ARCO ELÉCTRICO
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G239790K7 - ST

D211965K7 - ST

G245966K7 - ST

E363965K7 - ST

Polo cerrado con botones. Cuello de tejido principal y 
puños de canalé. Retrorreflectante discontínuo. Com-
posición: 54% modacrílica - 44% algodón - 2% anties-
tático, 200 g/m2

Chaqueta cerrada con cremallera y broches. Codos 
conformados, Retrorreflectante discontínuo. Composi-
ción: 91% m-aramida - 5% p-aramida - 2% antiestático 
- 2% elastano, 220 g/m2

Camisa cerrada con botones ocultos. Retrorreflectante 
discontínuo. Composición: 45% modacrílica - 34% al-
godón - 17% poliamida - 2% antiestático - 2% elástano, 
180 g/m2

Pantalón cerrado con cremallera y botón. Rodillas con-
formadas. Retrorreflectante discontínuo. Composición: 
91% m-aramida - 5% p-aramida - 2% antiestático - 2% 
elastano, 220 g/m2

CALOR Y  LLAMA Y
ARCO ELÉCTRICO
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A119941 - ST
Buzo multibolsillos cerrado con cremallera y velcro. 
Composición: 84% algodón FR - 15% poliamida - 1% 
antiestático, 250 g/m2

CALOR Y  LLAMA Y
ARCO ELÉCTRICO
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E339941 - ST
Pantalón cerrado con cremallera y botón. Cintura ajus-
table. Composición: 84% algodón FR - 15% poliamida 
- 1% antiestático, 250 g/m2

D191941 - ST
Cazadora multibolsillos cerrada con cremallera y bro-
ches. Puños y cintura ajustables. Composición: 84% 
algodón FR - 15% poliamida - 1% antiestático, 250 g/m2

CALOR Y  LLAMA Y
ARCO ELÉCTRICO
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H068703
Chaquetón de doble capa cerrado con cremallera y vel-
cro. Capucha ajustable. Composición: Principal: 54% 
modacrílica - 44% algodón -2% antiestático, 320 g/m2 
Forro: 45% modacrillica - 35% algodón - 18% poliami-
da - 2% antiestático, 160 g/m2

Bata larga de doble capa cerrada con velcro. Fuelles 
laterales. Composición: Principal: 87% algodón FR - 
12% poliamida -1% antiestático, 330 g/m2 Forro:  87% 
algodón FR - 12% poliamida - 1% antiestático, 200 g/m2

A126990 - ST F031968
Buzo de dos capas cerrado con botones ocultos. Com-
posición: Principal: 35% modacrílica - 30% algodón - 
20% viscosa -14% p-aramida - 1% antiestático, 250 g/
m2 Forro: 50% algodón - 39% modacrílica- 10% viscosa 
- 1% antiestático, 160 g/m2

CALOR Y  LLAMA Y
ARCO ELÉCTRICO



27

G249971 - ST

E366971 - ST E804971 - ST

G804971 - ST
Camisa cerrada con botones ocultos. Composición: 
79% algodón FR - 20% poliéster - 1% antiestático, 260 
g/m2

Pantalón cerrado con cremallera y botón. Composi-
ción: 79% algodón FR - 20% poliéster - 1% antiestático, 
260 g/m2

Pantalón cerrado con cremallera y botón. Retrorre-
flectante en perneras. Composición: 79% algodón FR 
- 20% poliéster - 1% antiestático, 260 g/m2

Camisa cerrada con botones ocultos. Retrorreflectante 
en cuerpo y mangas. Composición: 79% algodón FR - 
20% poliéster - 1% antiestático, 260 g/m2

CALOR Y  LLAMA Y
ARCO ELÉCTRICO
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Protección contra
Calor y Llama y
Riesgo Electrostático

Para trabajos en ambientes de polvo en suspensión, pintura, montaje de aparatos 
eléctricos, etc. es necesario no producir chispas que puedan generar un flash 
over. Estas prendas ofrecen una disipación electrostática suficiente y evitan 
descargas incendiarias.



29



30

G217675 - ST

G142790ML - ST

G142790 - ST

Camiseta tipo sudadera. Cuello alto cerrado con cre-
mallera. Composición: 30% modacrílica - 30% viscosa 
- 20% algodón - 19% poliamida - 1% antiestático, 260 
g/m2

Polo cerrado con botones. Cuello de tejido principal. 
Puños elásticos. Composición: 54% modacrílica - 44% 
algodón - 2% antiestático, 200 g/m2

Polo cerrado con botones. Cuello de tejido principal.
Composición: 54% modacrílica - 44% algodón - 2% an-
tiestático, 200 g/m2

CALOR Y  LLAMA Y
RIESGO ELECTROSTÁTICO
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D082702 - ST

E150702 - ST

G033282 - ST

Cazadora cerrada con cremallera y broches. Cintura y 
puños ajustables. Composición: 54% modacrílica - 44% 
algodón - 2% antiestático, 240 g/m2

Pantalón cerrado con cremallera y botón. Cintura ajus-
table. Composición: 54% modacrílica - 44% algodón - 
2% antiestático, 240 g/ m2

Camisa cerrada con botones. Composición: 50% visco-
sa FR - 43% m-aramida - 5% p-aramida - 2% antiestá-
tico, 170 g/m2

CALOR Y LLAMA Y 
RIESGO ELECTROSTÁTICO
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F007383IG - ST

L045702 - ST

Bata cerrada con broches ocultos. Composición: 75% 
algodón FR - 24% poliéster - 1% antiestático, 245 g/m2

Chaleco acolchado cerrado con cremallera y velcro. 
Composición: Principal: 54% modacrílica - 44% al-
godón - 2% antiestático, 240 g/m2  Aislante térmico: 
100% poliéster FR, 100 g/m2 Forro: 54% algodón - 45% 
modacrílica - 1% antiestático, 150 g/m2

CALOR Y  LLAMA Y
RIESGO ELECTROSTÁTICO
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H119802 - ST
Chaqueton acolchado cerrado con cremallera y bro-
ches. Composición: Principal: 54% modacrílica - 44% 
algodón - 2% antiestático con acabado FC, 240 g/m2 
Aislante térmico: 100% poliéster FR, 100 g/m2 Forro: 
54% algodón - 45% modacrílica -1% antiestático, 150 
g/m2

X021869 - ST
Conjunto impermeable. Chaqueta cerrada con crema-
llera y velcros. Pantalón con fuelles en el bajo. Compo-
sición: Principal: 50% modacrÍlica - 41% algodón - 7% 
poliuretano - 2% antiestático, 270 g/m2 Forro: 54% al-
godón - 45% modacrílica - 1% antiestático, 150 g/m2

CALOR Y LLAMA Y 
RIESGO ELECTROSTÁTICO
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Protección contra 
Calor y Llama y Baja 
Visibilidad
El ser visto a tiempo salva vidas humanas, las prendas de esta gama señalizan 
visualmente la presencia del trabajador con cualquier tipo de luz (noche y día) 
generando un alto nivel de seguridad, alta comodidad y confort para el usuario.
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CALOR Y  LLAMA Y
BAJA VISIBILIDAD

L018340B7 - ST

L049927E8 - ST

A101702E7 - ST

Chaleco cerrado con velcro. Composición: 49% moda-
crílica - 42% algodón - 5% p-aramida - 3% poliamida 
- 1% antiestático, 250 g/m2

Chaleco cerrado con velcro. Composición: 30% moda-
crílica - 44% poliéster - 25% algodón - 1% antiestático, 
375 g/m2

Buzo multibolsillos cerrado con cremallera y velcro. 
Composición: 54% modacrílica - 44% algodón - 2% an-
tiestático, 240 g/ m2
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CALOR Y LLAMA Y
BAJA VISIBILIDAD

G473701E7 - STD082702E7 - ST

H119802E7 - ST

Camisa cerrada con botones ocultos. Composición: 
54% modacrílica - 44% algodón - 2% antiestático, 210 
g/m2

Cazadora cerrada con cremallera y broches. Cintura y 
puños ajustables. Composición: 54% modacrílica - 44% 
algodón - 2% antiestático, 240 g/m2

Chaqueton acolchado cerrado con cremallera y bro-
ches. Composición: Principal:54% modacrílica - 44% 
algodón - 2% antiestático con acabado FC, 240 g/m2 
Aislante térmico: 100% poliéster FR, 100 g/m2 Forro: 
54% algodón - 45% modacrílica - 1% antiestático, 150 
g/m2

E150702E7 - ST
Pantalón cerrado con cremallera y botón. Cintura ajus-
table. Composición: 54% modacrílica - 44% algodón - 2% 
antiestático, 240 g/m2
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Protección contra 
Calor y Llama y 
Soldadura

Prendas que previenen y generan protección así como gran confort al usuario. Son 
utilizadas por muchos sectores industriales.
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CALOR Y  LLAMA
Y SOLDADURA

G126701 - ST
Camisa cerrada con botones ocultos.
Composición: 54% modacrílica - 45% algodón - 1% an-
tiestático, 210 g/m2

A116908E7 - ST
Buzo multibolsillos cerrado con cremallera y velcro. 
Composición: 99% algodón FR - 1% antiestático, 335 
g/m2
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CALOR Y LLAMA
Y SOLDADURA

D318908E7 - ST

E318908E7 - ST

Cazadora cerrada con cremallera y velcro. Composi-
ción: 99% algodón FR - 1% antiestático, 335 g/m2

Pantalón cerrado con cremallera y botón. Composi-
ción: 99% algodón FR - 1% antiestático, 335 g/m2
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Protección contra
Calor y Llama y Gran 
Salpicadura 
Las prendas que usan los trabajadores expuestos a estos riesgos necesitan 
ser ligeras y con un nivel de protección muy alto frente al calor radiante y por 
contacto.
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E653197 - ST

L064919

K891197

H621197 - ST

Cubrepantalón aluminizado con tirantes. Composi-
ción: Principal: 62% m-aramida - 3% p-aramida - 35% 
aluminio, 330 g/m2 Aislante térmico: 100% aramida, 
200 g/m2 Forro: 54% algodón - 45% modacrÍlica - 1% 
antiestático, 150 g/m2

Chaleco acolchado cerrado con cremallera y bro-
ches. Composición: Principal: 50% viscosa FR - 30% 
lana - 18% poliamida - 2% antiestático, 370 g/m2                                                                                                                                         
Aislante térmico: 100% poliéster FR, 200 g/m2Forro: 
54% algodón - 45% modacrílica - 1% antiestático, 150 
g/m2

Capuz aluminizado con visor y casco interior. Composi-
ción: Principal: 62% m-aramida - 3% p-aramida - 35% 
aluminio, 330 g/m2 Aislante térmico: 100% aramida, 
200 g/m2 Forro: 54% algodón - 45% modacrÍlica - 1% 
antiestático, 150 g/m2

Chaquetón aluminizado cerrado con velcro.
Composición: Principal: 62% m-aramida - 3% p-ara-
mida - 35% aluminio, 330 g/m2 Aislante térmico: 100% 
aramida, 200 g/m2 Forro: 54% algodón - 45% modacrÍ-
lica - 1% antiestático, 150 g/m2

CALOR Y LLAMA Y
GRAN SALPICADURA
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G292919

E158919 - ST E207097 - ST

B080097 - ST
Camisola cerrada con broches ocultos. Composición: 
50% viscosa FR - 30% lana - 18% poliamida - 2% an-
tiestàtico, 370 g/m2

Pantalón cerrado con cremallera y botón. Composi-
ción: 50% viscosa FR - 30% lana - 18% poliamida - 2% 
antiestàtico, 370 g/m2

Pantalón cerrado con broches ocultos y botón en cintu-
ra. Doble capa en la parte superior. Composición: 50% 
viscosa FR - 30% lana - 20% poliamida, 310 g/m2

Camisola cerrada con broches ocultos. Composición: 
50% viscosa FR - 30% lana - 20% poliamida, 310 g/m2

CALOR Y LLAMA Y
GRAN SALPICADURA
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Complementos
Ignífugos
Ropa interior, gorras, cinturones, etc. que son el complemento perfecto para 
nuestras prendas de protección contra calor y llama.
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COMPLEMENTOS
IGNÍFUGOS

K112702 - ST
K106965 - ST

Gorra visera de tejido ignífugo, regulable con velcro. 
Composición: 54% modacrílica - 44% algodón - 2% an-
tiestático, 240 g/m2

Cinturón de tejido ignífugo, regulable con hebilla y vel-
cro. Composición: 91% m-aramida - 5% p-aramida - 
2% antiestático - 2% elastano, 220 g/m2

E023241 - ST

G023241 - ST

Pantalón interior con abertura. Puños de tejido prin-
cipal. Composición: 65% viscosa FR - 30% m-aramida 
- 5% p -aramida, 210 g/m2

Camiseta cuello redondo. Puños de tejido principal. 
Composición: 65% viscosa FR - 30% m-aramida - 5% 
p -aramida, 210 g/m2
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COMPLEMENTOS
IGNÍFUGOS

K110239

K118955

K006239

K117962

K109239

K902240

Verdugo corto de doble capa. Composi-
ción: 95% m-aramida - 5% p-aramida, 
340 g/m2

Cubrecuellos elástico. Composición: 
50% algodón - 39% modacrílica - 10% 
viscosa - 1% antiestático, 160 g/m2

Verdugo largo. Composición: 95% 
m-aramida - 5% p-aramida, 340 g/m2

Gorro de doble capa. Composición: 50% 
algodón - 39% modacrílica - 10% visco-
sa - 1% antiestático, 360 g/m2

Verdugo largo de doble capa. Composi-
ción: 95% m-aramida - 5% p-aramida, 
340 g/m2

Verdugo corto. Composición: 50% polia-
mida-imida - 50% viscosa FR, 220 g/m2



5007

Protección
Contra Riesgos 
Electrostáticos

Para trabajos en ambientes de polvo en suspensión, pintura, montaje de aparatos 
eléctricos, etc. es necesario no producir chispas que puedan generar un flash 
over. Estas prendas ofrecen una disipación electrostática suficiente y evitan 
descargas incendiarias
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F314750 - ST

A093751 - ST

Bata cerrada con broches ocultos. Composición: 52% 
poliéster - 47% algodón - 1% antiestático, 150 g/m2

Buzo multibolsillos cerrado con cremallera y velcro. 
Composición: 66% algodón - 33% poliéster - 1% an-
tiestático, 240 g/ m2 G107638 - ST

Camisa cerrada con botones. Composición: 49% algo-
dón - 49% poliéster - 2% antiestático, 110 g/m2

RIESGOS
ELECTROSTÁTICOS
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D214751 - ST

E369751 - ST

Cazadora cerrada con cremallera y velcro. Cintura 
ajustable. Composición: 66% algodón - 33% poliéster 
- 1% antiestático, 240 g/m2

Pantalón multibolsillos cerrado con cremallera y bo-
tón.  Composición: 66% algodón - 33% poliéster - 1% 
antiestático, 240 g/m2

RIESGOS 
ELECTROSTÁTICOS

G112638 - ST
Camisa cerrada con botones. Composición: 49% algo-
dón - 49% poliéster - 2% antiestático, 110 g/m2
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D189934 - ST

G268895 - ST

L061751

G256895 - ST

Forro polar cerrado con cremallera. Puños y cintura 
ajustable. Composición: 98% poliéster - 2% antiestá-
tico, 270 g/m2

Camiseta cuello redondo. Cuello y puños de tejido 
principal. Composición: 80% poliéster - 14% algodón - 
6% antiestático, 240 g/m2

Chaleco acolchado, cerrado con cremallera y broches. 
Composición: Principal: 66% algodón - 33% poliéster 
- 1% antiestático, 240 g/m2 Aislante térmico: 100% po-
liéster, 100 g/m2 Forro: 52% poliéster - 47% algodón - 
1% antiestático, 150 g/m2

Camiseta cuello redondo. Cuello de tejido principal. 
Composición: 80% poliéster - 14% algodón - 6% an-
tiestático, 240 g/m2

RIESGOS
ELECTROSTÁTICOS
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X019835 - ST

H087978 - ST

Conjunto impermeable. Chaqueta cerrada con crema-
llera y velcros. Pantalón con fuelles en el bajo. Com-
posición: 98% poliéster FR - 2% antiestático, 205 g/m2

Chaqueton acolchado e impermeable. Capucha esca-
moteable. Composición: Principal: 45% algodón - 40% 
poliéster - 1% antiestático  / 14% poliuretano, 165 g/
m2 Aislante térmico: 100% poliéster, 100 g/m2 Forro: 
100% poliéster, 50 g/m2

RIESGOS 
ELECTROSTÁTICOS
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G229895F8 - ST
Polo cerrado con botones. Cuello de tejido principal y 
puños elásticos. Composición: 80% poliéster - 14% al-
godón - 6% antiestático, 240 g/m2

G228895F8 - ST
Polo cerrado con botones. Cuello de tejido principal. 
Composición: 80% poliéster - 14% algodón - 6% an-
tiestático, 240 g/m2

RIESGOS
ELECTROSTÁTICOS
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E343816F8 - ST
Pantalón cerrado con cremallera y botón. Cintura ajus-
table. Composición: 49,5% poliéster - 50% algodón - 
0,5% antiestático, 265 g/m2

D193816F8 - ST
Cazadora cerrada con cremallera y velcro. Puños y cin-
tura ajustables. Composición: 49,5% poliéster - 50% 
algodón - 0,5% antiestático, 265 g/m2

RIESGOS 
ELECTROSTÁTICOS
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A114319H7 - ST

G287638H7 - ST

Buzo multibolsillos cerrado con cremallera y velcro. 
Composición: 64% poliéster - 35% algodón - 1% an-
tiestático, 240 g/m2

Camisa cerrada con botones. Vivos en los hombros. 
Composición: 49% algodón - 49% poliéster - 2% an-
tiestático, 110 g/m2

RIESGOS
ELECTROSTÁTICOS
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D316319H7 - ST

L062319H7

E316319H7 - ST

Cazadora cerrada con cremallera y velcro. Puños y 
cintura ajustables. Composición: 64% poliéster - 35% 
algodón - 1% antiestático, 240 g/m2

Chaleco acolchado cerrado con cremallera. Composi-
ción: Principal: 64% poliéster - 35% algodón - 1% an-
tiestático, 240 g/m2 Aislante térmico: 100% poliéster, 
100 g/m2 Forro: 100% poliéster, 50 g/m2

Pantalón cerrado con cremallera y botón. Cintura ajus-
table. Composición: 64% poliéster - 35% algodón - 1% 
antiestático, 240 g/m2

RIESGOS 
ELECTROSTÁTICOS
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G129750F7 - ST

G286750F7 - ST

Camisa cerrada con botones. Composición: 52% po-
liéster - 47% algodón - 1% antiestático, 150 g/m2

Camisa cerrada con botones. Composición: 52% po-
liéster - 47% algodón - 1% antiestático, 150 g/m2

RIESGOS
ELECTROSTÁTICOS
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D193816F7 - ST

E343816F7 - ST

Cazadora cerrada con cremallera y velcro. Puños y cin-
tura ajustables. Composición: 49,5% poliéster - 50% 
algodón - 0,5% antiestático, 265 g/m2

Pantalón cerrado con cremallera y botón. Cintura ajus-
table. Composición: 49,5% poliéster - 50% algodón - 
0,5% antiestático, 265 g/m2

RIESGOS 
ELECTROSTÁTICOS
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A128816F7

L008752F7 - ST

Buzo multibolsillos cerrado con cremallera y velcro. 
Composición: 49,5% poliéster - 50% algodón - 0,5% 
antiestático, 265 g/m2

Chaleco acolchado cerrado con cremallera. Composi-
ción: Composición: Principal: 66% poliéster - 32% al-
godón - 2% antiestático con acabado FC, 240 g/m2 Ais-
lante térmico: 100% poliéster, 100 g/m2 Forro: 100% 
poliéster, 50 g/m2

RIESGOS
ELECTROSTÁTICOS
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X019835F7 - ST
Conjunto impermeable. Chaqueta cerrada con crema-
llera y velcros. Pantalón con fuelles en el bajo. Com-
posición: 98% poliéster FR - 2% antiestático,  205 g/m2

H119752F7 - ST
Chaquetón acolchado cerrado con cremallera y bro-
ches. Capucha escamoteable. Composición: Principal: 
66% poliéster - 32% algodón - 2% antiestático con aca-
bado FC, 240 g/m2 Aislante térmico: 100% poliéster, 
100 g/m2 Forro: 100% poliéster, 50 g/m2

RIESGOS 
ELECTROSTÁTICO
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Protección
Química
En trabajos con productos químicos se necesita protección a la penetración de 
líquidos químicos de bajo riesgo debidos a salpicadura de bajo volumen y presión.
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PROTECCIÓN
QUÍMICA

G406216 - STF319216 - ST

E213216 - STE213216 - ST

Camisa cerrada con broches. Composición: 65% po-
liéster - 35% algodón con acabado FC, 245 g/m2

Bata cerrada con broches. Composición: 65% poliéster 
- 35% algodón con acabado FC, 245 g/m2

Pantalón cerrado con cremallera y botón. Composi-
ción: 65% poliéster - 35% algodón con acabado FC, 245 
g/m2

Pantalón cerrado con cremallera y botón. Composi-
ción: 65% poliéster - 35% algodón con acabado FC, 245 
g/m2
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PROTECCIÓN
QUÍMICA

D149216 - ST
A015216 - ST

E213216 - ST

Cazadora cerrada con broches. Puños y cintura ajus-
table. Composición: 65% poliéster - 35% algodón con 
acabado FC, 245 g/m2Buzo multibolsillos cerrado con broches. Composi-

ción: 65% poliéster - 35% algodón con acabado FC, 245 
g/m2

Pantalón cerrado con cremallera y botón. Composi-
ción: 65% poliéster - 35% algodón con acabado FC, 245 
g/m2
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Protección Contra
Atrapamiento
Los espacios confinados y trabajar cerca de maquinaria en movimiento puede 
provocar atrapamientos. El diseño de nuestras prendas disminuye el riesgo de 
ser atrapado por elementos móviles peligrosos de máquinas y equipos
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E317751H7 - ST
Pantalón tipo peto con tirantes. Cierres laterales con 
velcro. Fuelles en las perneras. Composición: 66% al-
godón - 33% poliéster - 1% antiestático, 240 g/m2

ATRAPAMIENTO

D317751H7 - ST
Cazadora cerrada con velcro. Puños y cintura ajusta-
bles. Composición: 66% algodón - 33% poliéster - 1% 
antiestático, 240 g/m2
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G247910H7 - ST

A115751H7 - ST

Camisa cerrada con broches. Puños y bajo ajustables. 
Composición: 59% algodón - 40% poliéster - 1% anties-
tático, 160 g/m2

Buzo cerrado con velcro. Fuelles en los bajos. Compo-
sición: 66% algodón - 33% poliéster - 1% antiestático, 
240 g/m2

ATRAPAMIENTO
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Protección contra
Calor y Llama y
Bombero Forestal
Nuestras prendas están pensadas para ofrecer la mayor resistencia al calor en 
las operaciones de extinción de incendios forestales proporcionando protección, 
confort y comodidad.
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A950A122

A068117 - ST

Buzo multibolsillos cerrado con cremallera y velcro. 
Codos y rodillas conformadas. Composición: 65% vis-
cosa FR - 30% m-aramida - 5% p-aramida, 270 g/m2

Buzo multibolsillos cerrado con cremallera. Composi-
ción: 100% algodón FR, 330 g/m2

BOMBERO
FORESTAL
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G417122 - ST

E212122 - ST

Camisa cerrada con botones ocultos. Codos conforma-
dos. Espalda mas larga. Composición: 65% viscosa FR 
- 30% m-aramida - 5% p-aramida, 270 g/m2

Pantalón cerrado con cremallera y botón. Rodillas con-
formadas. Composición: 65% viscosa FR - 30% m-ara-
mida - 5% p-aramida, 270 g/m2

BOMBERO
FORESTAL
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B040122 - ST

E142122 - ST

Chaqueta cerrada con cremallera y broches. Codos 
conformados. Espalda mas larga. Composición: 65% 
viscosa FR - 30% m-aramida - 5% p-aramida, 270 g/m2

Pantalón multibolsillos cerrado con cremallera y bro-
che. Rodillas conformadas. Composición: 65% viscosa 
FR - 30% m-aramida - 5% p-aramida, 270 g/m2

BOMBERO
FORESTAL
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B802331 - ST

E802331 - ST

B802331RC - ST

E802331RC - ST

Chaqueta cerrada con cremallera y velcro. Codos 
conformados. Espalda mas larga. Composición: 56% 
m-aramida - 36% viscosa FR - 6% p-aramida - 2% an-
tiestático, 225 g/m2

Pantalón tipo peto cerrado con cremallera y velcro. Ro-
dillas conformadas. Aberturas con cremallera. Compo-
sición: 56% m-aramida - 36% viscosa FR - 6% p-arami-
da - 2% antiestático, 225 gm2

Chaqueta cerrada con cremallera y velcro. Codos 
conformados. Espalda mas larga. Composición: 56% 
m-aramida - 36% viscosa FR - 6% p-aramida - 2% an-
tiestático, 225 g/m2

Cubrepantalón tipo peto cerrado con cremallera y vel-
cro. Rodillas conformadas. Aberturas con cremallera. 
Composición: 56% m-aramida - 36% viscosa FR - 6% 
p-aramida - 2% antiestático, 225 g/m2

BOMBERO
FORESTAL
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G223331E7 - ST
Camisa cerrada con botones ocultos. Espalda mas lar-
ga. Composición: 56% m-aramida - 36% viscosa FR - 
6% p-aramida - 2% antiestático, 225 g/m2

E335331E7 - ST

A102122E7 - ST

Pantalón multibolsillos cerrado con cremallera y bo-
tón Rodillas conformadas. Composición: 56% m-ara-
mida - 36% viscosa FR - 6% p-aramida - 2% antiestá-
tico, 225 g/m2

Buzo cerrado con cremallera y velcro. Fuelle con cre-
mallera en las perneras. Composición: 65% viscosa FR 
- 30% m-aramida - 5% p-aramida, 270 g/m2

BOMBERO
FORESTAL
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A117122E7 - ST
Buzo cerrado con cremallera y velcro. Fuelle con cre-
mallera en las perneras. Composición: 65% viscosa FR 
- 30% m-aramida - 5% p-aramida, 270 g/m2

BOMBERO
FORESTAL
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A096331E7 - ST
Buzo cerrado con cremallera y velcro. Ajustable en pu-
ños y perneras. Composición: 56% m-aramida - 36% 
viscosa FR - 6% p-aramida - 2% antiestático, 225 g/m2

BOMBERO
FORESTAL
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A129122M7 - ST A130122M7 - ST
Buzo multibolsillos cerrado con cremallera y velcro. 
Refuerzos con material cerámico. Codos y rodillas con-
formados. Composición: 65% viscosa FR - 30% m-ara-
mida - 5% p-aramida, 270 g/m2

Buzo multibolsillos cerrado con cremallera y velcro.  
Codos y rodillas conformados. Composición: 65% vis-
cosa FR - 30% m-aramida - 5% p-aramida, 270 g/m2

BOMBERO
FORESTAL
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A104852

H082961E7 - ST

Buzo aluminizado con capucha, manoplas y polainas 
en las perneras.  Composición:  57% fibra vidrio -  43% 
aluminio, 180 g/m2

Chaquetón acolchado e impermeable multibolsillos 
cerrado con cremallera y velcro. Principal: Composi-
ción: 65% viscosa FR - 22% aramida - 12% poliamida 
- 1% antiestático con membrana poliuretano,  290 g/m2 
Aislante térmico: 100% poliéster FR, 100 g/m2 Forro: 
54% algodón - 45% modacrílica - 1% antiestático, 150 
g/m2

PRENDAS FORESTALES
IGNÍFUGAS
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E355122A2  E354122A2E353122A2
Perneras tipo zahón ajustables con 
cinturon elástico. Forro multicapa de 
proteccion anti-corte. Composición:  
65% viscosa FR - 30% m-aramida - 5% 
p-aramida, 270 g/m2

Pantalón cerrado con cremallera y 
botón. Cintura ajustable con cinturón 
elástico. Forro multicapa de proteccion 
anti-corte. Composición: 65% viscosa 
FR - 30% m-aramida - 5% p-aramida, 
270 g/m2

Pantalón tipo peto con tirantes cerrado 
con cremallera y botón. Forro multicapa 
de proteccion anti-corte. Composición: 
65% viscosa FR - 30% m-aramida - 5% 
p-aramida, 270 g/m2

PRENDAS FORESTALES
IGNÍFUGAS
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G125654 - ST

G125654ML - ST

G142790 - FR

G142790ML-FR

Camiseta con cuello redondo. Cuello de tejido princi-
pal. Composición: 55% modacrílica - 45% algodón, 175 
g/m2

Camiseta con cuello redondo. Cuello y puños de tejido 
principal. Composición: 55% modacrílica - 45% algo-
dón, 175 g/m2

Polo cerrado con botones. Cuello de tejido principal. 
Composición: 54% modacrílica - 44% algodón - 2% an-
tiestático, 200 g/m2

Polo cerrado con botones. Cuello  y puños de tejido 
principal. Composición: 54% modacrílica - 44% algo-
dón - 2% antiestático, 200 g/m2

COMPLEMENTOS
FORESTALES IGNÍFUGOS
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L023340E7 - ST

K003122-TRG K036098

L058222 - ST

K902098

K115122
Chaleco cerrado con cremallera. Com-
posición: 49% modacrílica - 42% algo-
dón - 5% p-aramida - 3% poliamida - 1% 
antiestático, 250 g/m2

Cubrenucas acopable a casco mediante 
velcro. Composición: 65% viscosa FR - 
30% m-aramida - 5% p-aramida, 270 g/
m2

Cubrecuellos elástico. Composición:  
65% viscosa FR - 30% m-aramida - 5% 
p-aramida, 340 g/m2

Chaleco multibolsillos cerrado con cre-
mallera. Composición: 60% viscosa FR 
- 39% m-aramida - 1% antiestático, 270 
g/m2

Verdugo corto. Composición: 65% vis-
cosa FR - 30% m-aramida - 5% p-ara-
mida, 340 g/m2

Cubrenucas acopable a casco mediante 
ojales. Composición: 65% viscosa FR - 
30% m-aramida - 5% p-aramida, 270 g/
m2

COMPLEMENTOS
FORESTALES IGNÍFUGOS
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Protección para
Motoserrista
Los trabajos con máquinas de motosierra necesitan proteger al usuario frente al 
corte. Esta gama de prendases resistente al corte por motosierra proporcionando 
la máxima seguridad y el mayor confort.
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PROTECCIÓN TIPO A

PROTECCIÓN TIPO B

PROTECCIÓN TIPO C

La protección tipo A o frontal cubre cada pierna 180 ° 
más 5 cm dentro de la pierna derecha y 5 cm fuera de la 
pierna izquierda. La protección comienza a un máximo 
de 5 cm desde la parte inferior de la pierna y termina 
a un mínimo de 20 cm por encima de la entrepierna.

El tipo B es idéntico al tipo A con un retorno adicional 
de 5 cm dentro de la pierna izquierda.

El tipo C cubre cada pierna 360°. La protección comien-
za a un máximo de 5 cm desde la parte inferior de la 
pierna y se detiene al menos 20 cm por encima de la 
entrepierna en el lado delantero y al menos 5 cm por 
debajo de la entrepierna en el lado trasero.

MOTOSERRISTA
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B019776200 - ST

CLASE 2

CLASE 2
TIPO A

CLASE 2
TIPO A

CLASE 2
TIPO A

E069776P2A - STE06877602A - ST

Chaqueta cerrada con cremallera. Puños ajustables 
con broches.Forro multicapa de proteccion anti-corte. 
Composición: 65% poliéster - 35% algodón, 200 g/m2

Perneras tipo zahón ajustables con cin-
turon elástico. Forro multicapa de pro-
teccion anti-corte. Composición: 65% 
poliéster - 35% algodón, 200 g/m2

Pantalón tipo peto con tirantes cerrado 
con cremallera y botón. Forro multicapa 
de proteccion anti-corte. Composición: 
65% poliéster - 35% algodón, 200 g/m2

E06977602A - ST
Pantalón cerrado con cremallera y bo-
tón. Con cinturón elástico. Forro multi-
capa de proteccion anti-corte. Composi-
ción: 65% poliéster - 35% algodón, 200 
g/m2

MOTOSERRISTA
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B019776207 - ST

E2987762B7 - ST E2997762B7 - STE2977762B7 - ST

Chaqueta cerrada con cremallera. Puños ajustables 
con broches. Forro multicapa de proteccion anti-corte. 
Composición: 65% poliéster - 35% algodón, 200 g/m2

Pantalón cerrado con cremallera y bo-
tón. Cinturón elástico. Forro multicapa 
de proteccion anti-corte. Composición: 
65% poliéster - 35% algodón, 200 g/m2

Perneras tipo zahón ajustables con cin-
turon elástico. Forro multicapa de pro-
teccion anti-corte. Composición: 65% 
poliéster - 35% algodón, 200 g/m2

Pantalón tipo peto con tirantes, cerrado 
con cremallera y botón. Forro multicapa 
de proteccion anti-corte. Composición: 
65% poliéster - 35% algodón, 200 g/m2

MOTOSERRISTA

CLASE 2

CLASE 2
TIPO A

CLASE 2
TIPO A

CLASE 2
TIPO A
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E168776 - ST
Pantalón tipo peto con tirantes para 
trabajos de desbroce, cerrado con cre-
mallera y botón. Refuerzo de proteccion 
anti-impactos. Composición: 65% po-
liéster - 35% algodón, 200 g/ m2

E168776B7 - ST
Pantalón tipo peto con tirantes para 
trabajo de desbroce, cerrado con cre-
mallera y botón. Refuerzo de proteccion 
anti-impactos. Composición: 65% po-
liéster - 35% algodón, 200 g/ m2

MOTOSERRISTA
DESBROZADOR

E34877602C - ST
Pantalón tipo peto con tirantes, cerrado 
con cremallera y botón. Forro multicapa 
de proteccion anti-corte. Composición: 
65% poliéster - 35% algodón, 200 g/m2

CLASE 2
TIPO C
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Rescate
Técnico
Prendas de protección para la protección de los bomberos durante operaciones 
técnicas de rescate
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A132419
Buzo cerrado con cremallera y velcro. Reforzado y 
ajustable. Codos y rodillas conformados. Elastico en 
espalda y entrepierna. Composición: 81% poliami-
da-imida - 18% p-aramida - 1% antiestático con aca-
bado FC, 225 g/ m2

RESCATE
TÉCNICO
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A133922
Buzo cerrado con cremallera y velcro. Reforzado y 
ajustable. Codos y rodillas conformados. Composición: 
56% m-aramida - 36% viscosa FR - 6% p-aramida - 2% 
antiestático con acabado FC, 225 g/ m2

RESCATE
TÉCNICO
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Protección contra
Baja Visibilidad
El ser visto a tiempo salva vidas humanas, las prendas de esta gama señalizan 
visualmente la presencia del trabajador con cualquier tipo de luz (noche y día) 
generando un alto nivel de seguridad, alta comodidad y confort para el usuario
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BAJA
VISIBILIDAD

G288621F8

A134288B8

Polo cerrado con botones. Cuello de canale. Vivo reflec-
tante en canesues. Composición: 100% poliéster Ag+ , 
160 g/m2

Chaleco cerrado con broches. Bolsillo porta movil.
Composición: 100% poliéster, 135 g/m2

L060336B8 - ST
Buzo multibolsillos cerrado con cremallera y velcro. 
Vivo reflectante en canesues. Composición: 60% algo-
dón - 40% poliéster, 240 g/m2
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BAJA
VISIBILIDAD

G289897B8

E397288B8

D230288B8

Camisa cerrada con botones. Vivo reflectante en cane-
sues. Composición: 50% algodón - 50% poliéster, 180 
g/m2

Pantalón cerrado con cremallera y botón. Cintura ajus-
table. Rodillas conformadas. Composición: 60% algo-
dón - 40% poliéster, 240 g/m2

Cazadora cerrada con cremallera. Puños y cintura 
ajustable. Vivo reflectante en canesues.  Composición: 
60% algodón - 40% poliéster, 240 g/m2



100

X027175B8 - ST
Conjunto impermeable. Chaqueta cerrada con crema-
llera y broches. Pantalón ajustable en cintura y bajos. 
Composición: Principal: 100% poliéster con poliureta-
no, 150 g/m2 Forro: 100% poliéster, 50 g/m2

BAJA
VISIBILIDAD
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D229417B8 - ST

Chaquetón acolchado e impermeable. Capucha esca-
moteable. Composición: Principal: 100% poliéster con 
poliuretano, 160 g/m2 Aislante térmico: 100% poliéster, 
100 g/m2 Forro: 100% poliéster, 50 g/m2

Softshell multibolsillos cerrado con cremallera. Pu-
ños y cintura ajustables. Composición: 87% poliéster 
- 13% poliuretano, 330 g/m2

H099175B8 - ST

BAJA
VISIBILIDAD
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G280826G7 - ST

E392018G7 - ST

Polo cerrado con botones. Cuello y puños de canalé. 
Composición: 100% poliéster Ag+, 180 g/m2

Polo cerrado con botones. Cuello de canalé. Composi-
ción: 100% poliéster Ag+, 180 g/m2

Pantalón multibolsillos reforzado, cerrado con cre-
mallera y botón. Cintura ajustable. Composición: 65% 
algodón - 35% poliéster, 240 g/m2

G279826G7 - ST

BAJA
VISIBILIDAD
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D229417G7 - ST

H099175G7

L059018G7 - ST

Softshell multibolsillos cerrado con cremallera. Pu-
ños y cintura ajustables. Composición: 87% poliéster 
-13% poliuretano, 330 g/m2

Chaquetón acolchado e impermeable. Capucha esca-
moteable. Composición: Principal: 100% poliéster con 
poliuretano, 150 g/m2  Aislante térmico: 100% poliés-
ter, 100 g/m2 Forro: 100% poliéster, 50 g/m2

Chaleco multibolsillos cerrado con cremallera. Com-
posición: 65% algodón - 35% poliéster, 240 g/m2

BAJA
VISIBILIDAD
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G290933B7

A011805F7 - ST

Jersey polar con abertura cerrada con cremallera. 
Composición: 100% poliéster, 140 g/m2

Buzo cerrado con cremallera. Composición: 65%  po-
liéster - 35% algodón, 240 g/m2

BAJA
VISIBILIDAD
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G220923F7 - ST

G219923F7 - ST

Polo cerrado con botones. Cuello de tejido principal. 
Composición: 100% poliéster Ag+, 180 g/m2

Polo cerrado con botones. Cuello de tejido principal y 
puños de canalé. Composición: 100% poliéster Ag+, 180 
g/m2

E396805F7-ST
Pantalón multibolsillos cerrado con cremallera y bo-
tón. Rodillas conformadas. Composición: 65%  poliés-
ter - 35% algodón, 240 g/m2

BAJA
VISIBILIDAD
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L017174F7 - ST
Chaleco cerrado con cremallera. Composición: 100% 
poliéster, 135 g/m2

X801810F7 - ST
Conjunto impermeable. Chaqueta cerrada con crema-
llera y broches. Pantalón ajustable en cintura y bajos 
con fuelle. Composición: Principal chaqueta 2 capas: 
88% poliéster-  12% poliuretano, 180 g/m2 Forro cha-
queta: 100% poliéster, 50 g/m2 Principal pantalon 3 ca-
pas: 88% poliéster - 12% poliuretano, 250 g/m2

BAJA
VISIBILIDAD
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L008805F7 - ST

H071175F7 - ST

D194916F7 - ST

Chaleco acolchado cerrado con cremallera. Compo-
sición: Principal: 65% poliéster - 35% algodón, 240 g/
m2 Aislante térmico: 100% poliéster, 100 g/m2 Forro: 
100% poliéster, 50 g/m2

Chaquetón acolchado e impermeable. Capucha esca-
moteable. Composición: Principal: 100% poliéster con 
poliuretano, 150 g/m2 Aislante térmico: 100% poliéster, 
100 g/ m2 Forro: 100% poliéster, 50 g/m2

Softshell cerrado con cremallera. Puños y cintura 
ajustables. Composición: 85% poliéster - 15% poliure-
tano, 300 g/m2

BAJA
VISIBILIDAD
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Para el servicio ofrecido, OROEL selecciona lavanderías con experiencia y maquinaría suficiente para 
cubrir las necesidades y requerimientos exigidos por EL CLIENTE, para el buen funcionamiento del 
mismo.

Al arrancar el servicio, informaremos de la lavandería seleccionada para hacer el servicio. Se facilitará 
licencia de uso de software de control de gestión del mantenimiento de las prendas. También se 
impartirá formación específica para la gestión y mantenimiento e instrucciones de mantenimiento de 
las prendas

• Actualmente tenemos:
• 23 RENTING activos
• Gestionamos la ropa de 10.000 trabajadores
• 2,0 millones de euros de negocio
• 85.000 prendas en stock
• Trabajamos actualmente con 12 lavanderías, en las que hemos implantado nuestro software de 

gestión

Oroel Renting
OROEL inició la implantación del servicio de renting en el año 2000, es 
decir tenemos más de 20 años de experiencia de implantación y gestión del 
servicio de RENTING en empresa, fundamentalmente del sector industrial y 
de servicios.
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VENTAJAS ECONÓMICAS Y DE ADMINISTRACIÓN
1.1. No se realiza ninguna inversión en inmovilizado, es un servicio (protection as a service)

1.2. No hay stock, eliminación del almacén
1.3. Pago por uso (pago por persona)

1.4. Control de las prendas (evitamos sobre equipamientos)
1.5. Máxima durabilidad de las prendas. Mantenimiento y reparación

1.6. Informes de servicio, KPI

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
2.1. Cumplimiento de la Ley de prevención de riesgos laborales

2.2. Responsabilidad del fabricante durante toda la vida útil del vestuario de protección
2.3. Trazabilidad del vestuario de protección

2.4. Higiene laboral: Riesgos biológicos, cancerígenos y/o contaminación no conocida
2.5. Tratamiento de limpieza específico a los riesgos

MEDIOAMBIENTE
3.1. Gestión y eliminación de los contaminantes adheridos a las prendas

3.2. Optimización en la gestión de agua 
3.3. Optimización de la energía

IMAGEN CORPORATIVA
4.1. Prendas de mejor calidad

4.2. Imagen de la empresa siempre impecable 

SOCIALES
5.1. Las prendas se dejan de lavar en las viviendas familiares

5.2. El trabajador recibe sus equipos listos para su uso e higienizados al empezar la jornada
5.3. Prendas personalizadas por trabajador

5.4. Toma de tallas

GESTIÓN MEDIANTE APLICACIÓN WEB
6.1. Informes de lavado

6.2. informes de prendas utilizadas
6.3. Informes de prendas arregladas

¿Por qué elegir
el RENTING?


