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WE ARE
PIP GLOBAL

INDUSTRIAL STARTER
es ahora parte del
GRUPO PIP GLOBAL & PIP Protective Industrial Products

Un grupo líder en la fabricación y distribución de 
guantes de seguridad y EPIS con más de 35 años de 
historia y que tiene presencia tanto en Norte América,
Sudamérica, Europa, Asia y Australia.

Presencia 
en 18 países

+ 1800
trabajadores

+ 20.000 
referencias

+186.000 m2 
en almacenes

33 ubicaciones 
globales

11 plantas de 
producción

Ropa
Calzado
Guantes filtrantes
Guantes
Gafas

MARCAS PROPIAS

Protección contra 
caídas
Cascos

Guantes GuantesGafas



ECOSOSTENIBILIDAD
Queremos contribuir a la protección del medio ambiente reduciendo 
el uso de plástico y el uso de envases reciclados y reciclables.
Del mismo modo que estamos al lado del trabajador también lo esta-
mos de nuestro planeta y somos conscientes de que está en nuestras 
manos cuidarlo y protegerlo, independientemente de la actividad o 
trabajo que realicemos. Es responsabilidad de todos. 
Reciclar, reutilizar y reducir. 
Son tres imperativos en la política de sostenibilidad ambiental de la 
compañía, que en los últimos años ha puesto el foco en los materiales 
de embalaje y presentación de los productos. 
Los productos Issaline ha sido pioneros en el uso de packaging en 
cartón, por lo que desde la compañía entendemos y abordamos las 
necesidades de trabajar en un modo más responsable con el medio 
ambiente, reciclando, reutilizando y reduciendo materiales para así 
mejorar nuestra huella ambiental. 
Plastic free
Tenemos un compromiso firme en la reducción de uso de embalajes de 
plástico o derivados; utilizando como alternativa para el embalaje de 
nuestros productos cajas de cartón reciclable. 
Cajas sostenibles
Issaline, apuesta por el uso de este sistema de packaging, ecológica-
mente más sostenible que el plástico al tratarse de cajas hechas con 
cartón reciclable. 
Un sistema de packaging, que no solo nos ayuda a generar una menor 
huella ambiental, sino que facilitan la exposición del producto en el 
punto de venta junto con una mejor imagen del mismo. 
Además, su estructura resistente evita daños a las prendas o productos 
durante su manipulación o transporte y aportando, en consecuencia, 
valor añadido al producto. 
Reutilización 
Hemos optimizado nuestro sistema de gestión a la recepción y envío de 
mercancía, de tal forma que se puedan reutilizar prácticamente todos 
los embalajes empleados para transportar la mercancía. 
Esto es, la reutilización de las cajas contenedoras que recibimos en 
nuestros almacenes para así contribuir en medida de los posible en 
minimizar el desperdicio de materias primas. 

MERCHANDISING

Un nuevo modo de exponer
El nuevo formato (caja y DISPLAY) promueve que su exposición en tienda sea original y destaque las características del 
producto. Del mismo modo, ofrece un modo simple y rápido de organizar los productos. 

BOX & DISPLAY

900618
ESPOCUB

A veces el fracaso de la venta de ropa laboral se debe a una mala y desordenada exposición en el punto de venta. El siste-
ma de DISPLAY de Issaline ayuda a los distribuidores a tener una presentación ordenada de las prendas y bien surtida (60 
cm de largo y 45 cm de profundidad) que puede contener hasta 36 artículos combinando hasta tres modelos diferentes.
Consejos Issaline para la exposición: elige los tres modelos que consideres más interesantes de la versión display y coloca 
el expocubo 900618 en una zona visible de tu tienda.

ESPOCUB 
El expositor para un punto de venta 
organizado.
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El avance de las tecnologías y el afán de alcanzar siempre los mejores 
resultados, han hecho posible crear un calzado de seguridad para 
trabajar con total seguridad sin renunciar al confort.

SHK SYSTEM: cambrillón en nylon insertado en la parte trasera del 
zapato con efecto estabilizador para la postura y control del punto 
correcto de flexión de la suela.

ISSALINE trasladado el concepto Extreme de la ropa al calzado de trabajo. Una nueva línea que rompe con los estándares clásicos del calzado laboral y utiliza 
materiales que provienen del mundo deportivo. La nueva suela en PU bidensidad y el uso del SHK System (cambrillón) garantizan un excelente confort en cualquier 
tipo de superficie.

Calzado de seguridad EXTREME
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EXTREME
Issaline quería trasladar el concepto Extreme de la ropa al calzado de trabajo; de hecho, esta es una nueva línea de zapatos que ha sido estudiada para 
“romper” con el pasado y utilizar materiales que provienen del mundo del calzado deportivo. La nueva suela de PU de doble densidad y con el uso del SHK 
System (cámara), garantizan un excelente confort en cualquier tipo de terreno.

46300 EXTREME sobre pedido
EN ISO 20345 S3 SRC ESD  METAL FREE
Empeine: alta bajo con membrana hidrorrepelente y transpirable, con refuerzo antiabrasión en puntera  
Puntera: fibra de vidrio 
Lámina antiperforación: textil 
Suela: PU bidensidad antideslizante 
Plantilla: tejido confort foam system 
SHK SYSTEM: cambrillón de nylon/pu estabilizador
Talla: de 36 a 48
Colores: gris/negro con inserciones en naranja

TEXTILE FIBER 
GLASS

METAL 
FREE

580 36 - 48 5

46200 EXTREME STRETCH SLIP ON sobre pedido
EN ISO 20345 S3 SRC ESD  METAL FREE
Empeine: bajo con membrana hidrorrepelente y transpirable, con refuerzo antiabrasión en puntera 
Puntera: fibra de vidrio 
Lámina antiperforación: textil 
Suela: PU bidensidad antideslizante 
Plantilla: tejido confort foam system 
SHK SYSTEM: cambrillón de nylon/pu estabilizador
Talla: de 36 a 48
Colores: gris/negro con inserciones en naranja

TEXTILE FIBER 
GLASS

METAL 
FREE

530 36 - 48 5

46205 EXTREME STRETCH SLIP ON 
EN ISO 20345 S3 SRC ESD  METAL FREE
Empeine: bajo con membrana hidrorrepelente y transpirable, con refuerzo 
antiabrasión en puntera 
Puntera: fibra de vidrio 
Lámina antiperforación: textil 
Suela: PU bidensidad antideslizante 
Plantilla: tejido confort foam system 
SHK SYSTEM: cambrillón de nylon/pu estabilizador
Talla: de 36 a 48
Colores: gris/negro con inserciones en azul

TEXTILE FIBER 
GLASS

METAL 
FREE

530 36 - 48 5

Novedad
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44400 EXTREME STRETCH SLIP ON
EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE
Empeine: medio, en tejido transpirable con refuerzo antiabrasión 
Puntera: fibra de vidrio.  
Lámina antiperforación: textil. 
Suela: PU bidensidad antideslizante. 
Plantilla: tejido confort foam system  
Plus: Collarín y lengüeta stretch y tipo calcetín que garantizan un mayor 
confort, y SHK SYSTEM (cambrillón de nylon/pu estabilizador) 
Talla: de 36 a 48
Colores: azul con inserciones negras y naranjas.

TEXTILE FIBER 
GLASS

METAL 
FREE

530 36 - 48 5

44210 EXTREME  
EN ISO 20345 S1P SRC ESD  METAL FREE
Empeine: bajo, en tejido transpirable con refuerzo antiabrasión en 
la puntera.  
Puntera: fibra de vidrio.  
Lámina antiperforación: textil. 
Suela: PU bidensidad antideslizante. 
Plantilla: tejido confort foam system  
Plus: SHK SYSTEM (cambrillón de nylon/pu estabilizador) 
Talla: de 36 a 48
Colores: gris con inserciones negras y amarillas

TEXTILE FIBER 
GLASS

METAL 
FREE

530 36 - 48 5

44220 EXTREME  
EN ISO 20345 S1P SRC ESD  METAL FREE
Empeine: bajo, en tejido transpirable con refuerzo antiabrasión en 
la puntera. 
Puntera: fibra de vidrio.  
Lámina antiperforación: textil. 
Suela: PU bidensidad antideslizante. 
Plantilla: tejido confort foam system  
Plus: SHK SYSTEM (cambrillón de nylon/pu estabilizador) 
Talla: de 36 a 48
Colores: azul con inserciones negras y verde lima 

TEXTILE FIBER 
GLASS

METAL 
FREE

530 36 - 48 5

EXTREME
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S3S3

35060N PADDLE
EN ISO 20345 S1P SRC   METAL FREE
Empeine: bajo, en piel de ante con inserciones tipo cordura 
Puntera: fibra de vidrio 
Lámina antiperforación: textil 
Suela: PU bidensidad antideslizante 
Plus: metal free. Su flexibilidad, ligereza y comodidad permiten su utilización 
tanto en superficies regulares interior) como irregulares (exterior) 
Talla: de 35 a 48
Colores: beige/inserciones en negro, amarillo

ULTRA 
LIGHT

ULTRA 
FLEX

TEXTILE FIBER 
GLASS

METAL 
FREE

530 36 - 48 5

35055N STATION
EN ISO 20345 S1P SRC   METAL FREE
Empeine: bajo, en piel de ante con inserciones tipo cordura  
Puntera: fibra de vidrio 
Lámina antiperforación: textil 
Suela: PU bidensidad antideslizante 
Plus: metal free. Su flexibilidad, ligereza y comodidad permiten su utilización 
tanto en superficies regulares interior) como irregulares (exterior) 
Talla: de 35 a 48
Colores: azul/inserciones en gris, naranja

ULTRA 
LIGHT

ULTRA 
FLEX

TEXTILE FIBER 
GLASS

METAL 
FREE

530 36 - 48 5

INDUSTRY PLUS
Dada la alta fiabilidad de la suela Industry bidensidad, se ha creado una gama ISSALINE Industry Plus, que partiendo de la misma base, busca más flexibilidad y 
ligereza gracias al uso de la puntera de fibra de vidrio y la plantilla textil antiperforación. Otras características de la línea es que son calzados Metal free, pudiendo 
haber alguna excepción. En definitiva, una línea de calzado de seguridad que cuenta con la mejor relación precio/calidad.

Restyling

Restyling

Restyling

Restyling
36200N TACKLE
EN ISO 20345 S3 SRC   METAL FREE
Empeine: bajo, en cuero nobuck repelente al agua con inserciones tipo cordura. 
Puntera: fibra de vidrio 
Lámina antiperforación: textil 
Suela: PU bidensidad antideslizante 
Plus: metal free, flexibilidad, ligereza y comodidad permiten su uso en interiores y 
especialmente en exteriores con superficies irregulares . 
Talla: de 35 a 48

36210N CORNER
EN ISO 20345 S3 SRC   METAL FREE
Empeine: alto, en cuero nobuck repelente al agua con inserciones tipo cordura . 
Puntera: fibra de vidrio 
Lámina antiperforación: textil 
Suela: in PU bidensidad antideslizante 
Plus: metal free, flexibilidad, ligereza y comodidad permiten su uso en interiores y 
especialmente en exteriores con superficies irregulares . 
Talla: de 35 a 48

S3
ULTRA 
LIGHT

ULTRA 
FLEX

TEXTILE FIBER 
GLASS

METAL FREE 560 36 - 48 5
S3

ULTRA 
LIGHT

ULTRA 
FLEX

TEXTILE FIBER 
GLASS

METAL FREE 580 36 - 48 5
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KEVLAR COMPOSITE METAL FREE 475 36 - 48 5

KEVLAR COMPOSITE METAL FREE 445 36 - 48 5

68620 RUMBLE
EN ISO 20345 S3 SRC ESD METAL FREE
Empeine: bajo, piel nobuck. 
Puntera: composite.  
Lámina antiperforación: kevlar. 
Suela: EVA + goma antideslizante. 
Plus: Metal free, hidrorepelente y forro textil transpirable. Gran resistencia.
Talla: de 36 a 48
Colores: negras con inserciones rojo.

68600 WHISPER
EN ISO 20345 S1P SRC ESD METAL FREE
Empeine: bajo, piel serraje. 
Puntera: composite.  
Lámina antiperforación: kevlar. 
Suela: EVA + goma antideslizante. 
Plus: Metal free y forro textil transpirable. Gran resistencia.
Talla: de 36 a 48
Colores: negras con inserciones rojo.
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La línea de ropa de trabajo ISSALINE 
está diseñada para satisfacer 
las necesidades de todos los 
profesionales que requieren 
comodidad y seguridad en 
el trabajo. Gracias a sesenta 
años de experiencia en el 
sector de la prevención de 
accidentes, ISSALINE propone 
ropa de trabajo especialmente 
diseñada para la comodidad y 
practicidad, sin descuidar el 
estilo y el diseño. 
Toda la ropa de trabajo, está 
diseñada para facilitar el 
movimiento, estando disponible 
en una amplia gama de soluciones 
adecuadas a las necesidades de los 
trabajadores más exigentes.
Más allá de la ropa de invierno, imperme-
able y transpirable (también en la versión 
de ropa interior térmica), la ropa se completa 
con el surtido de verano, con una gama indi-
spensable para el que trabaja duro, incluso 
cuando hace calor.

CON ESTA ETIqUETA AMARILLA
Todas nuestras prendas acompañadas de esta etiqueta amarilla, que 
muestra el número de informe de ensayo emitido por el Laboratorio Ritex, 
están certificadas como EPI de ‘’CAT.I’’, mientras que las prendas no 
marcadas CE, o no acompañadas de certificación, NO SON EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL, sino vestuario genérico. 
Los test realizados sirven también para controlar la resistencia 
de los materiales, que deben ser iguales o superiores a nuestros 
estándares.

Del algodón a las 
fibras técnicas, una 
ropa perfecta para 
el trabajo y tiempo 
libre.
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EL ESPECIALISTA 
DEL STRETCH
Hace diecisiete años introdujimos el concepto de STRETCH en el mundo de la ropa de trabajo. Parecía un reto imposible pero los más de 6 millones 
de artículos vendidos demostraron lo contrario.
A partir de 2017 con la línea STRETCH EXTREME y en 2021 y 2022 con las líneas START y BOOM, gracias a las  soluciones técnicas y al renovado 
ajuste y diseño, ISSALINE tiene como objetivo consolidar su liderazgo en ropa de trabajo.

2006
8730 

Stretch beige

2016
ISSALINE.it  

Stretch

2008
8730W 
Invierno

2010
8170 

Polo Stretch

2017
8830B 

Stretch EXTREME

2018
8834B 

Stretch EXTREME

2019
8830B

Stretch EXTREME

2020
8838B 040

Jeans Stretch EXTREME

2020
8836B

Light Stretch EXTREME

2021
8036B

Start Stretch

2022
46200
44400

STRETCH EXTREME

2023
9032B
BOOM

2020
8189B 

Polo Portofino

2011
8731 

Stretch

2014
8033 

Jeans Miner

2015
8738 

Stretch On

2007
8025 

Jeans Stretch

2017
8038B 

Easystretch
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8036B  
PANTALÓN START
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalón stretch de moderno diseño con la 
incorporación de detalles reflectantes. Incorpora dos 
bolsillos frontales, dos bolsillos traseros, un bolsillo 
lateral y bolsillo porta metro. Cintura elástica.
Composición: 97% algodón, 3% spandex 
g/m2 : 260 
Talla: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
+ por colores 040-078-081 4XL-5XL 
Colores: 
040 azul con pespunte naranja,  
050 blanco con costuras gris blanco, 
078 gris claro con costuras ligeramente gris oscuro, 
081 antracita con pespuntes ligeramente gris claro.

 en caja 
Embalaje: 10 uds.

 display 

8036D  
Talla: S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1 = 12 uds. 

8041B  
BERMUDA START
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Bermuda stretch de moderno diseño con la 
incorporación de detalles reflectantes. Incorpora dos 
bolsillos frontales, dos bolsillos traseros, un bolsillo 
lateral y bolsillo porta metro. Cintura elástica.
Composición: 97% algodón, 3% spandex 
g/m2 : 260 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores: 
040 azul con pespunte naranja,  
078 gris claro con costuras ligeramente gris oscuro, 
081 antracita con pespuntes ligeramente gris claro.

 en caja 
Embalaje: 10 uds.

 display 

8041D  
Talla: S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1 = 12 uds. 

STRETCH START
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PATRONAjE MUjER

8038  
EASYSTRETCH
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalón de algodón elastizado, con dos 
bolsillos laterales, dos frontales y otros 
dos posteriores. Cierre en cremallera.
Composición: 98% algodón, 2% 
elastano, 
g/m2 : 260 
Talla: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores:  
020 verde,  
025 beige,  
040 azul,  
050 blanco,  
060 negro,  
080 gris
Embalaje: 10 uds.

8038  
EASYSTRETCH AV
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1: 2016 CLASE 1
Pantalón de alta visibilidad de algodón elastizado, 
con dos bolsillos laterales, dos frontales y otros dos 
posteriores, con inserciones reflectantes. Cierre en 
cremallera.
Composición azul: 97% algodón, 3% elastano,  
g/m2 : 260 
Composición amarillo: 61% algodón, 39% poliéster,  
g/m2 : 255 
Talla: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores:  
052 azul/amarillo AV
Embalaje: 10 uds.

8038L  
LADY EASYSTRETCH
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalón de algodón elastizado, con dos 
bolsillos laterales, dos frontales y otros dos 
posteriores. Cierre en cremallera.
Composición: 98% algodón, 2% spandex 
g/m2 : 260 
Talla: tallaje mujer S-M-L-XL-XXL 
Colores: 040 azul
Embalaje: 10 uds.

EASYSTRETCH

8189L  
POLO PORTOFINO 
LADY
Pag. 35

EN ISO
20471:2013+A1:2016

1
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EL PIONERO 
 
8025B  
jEANS jEST STRETCH
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Modernos vaqueros en algodón elástico, con tratamiento stone 
washed. Bolsillo lateral para móvil y bolsillo trasero. Bragueta con 
botones.
Composición: 75% algodón, 24% poliéster, 1% spandex 
g/m2 : 450 después del lavado 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL. 
Colores: 040 azul 

 en caja 
Embalaje: 10 uds.

 display 

8025D  
Talla: S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1 = 12 uds. 

LIGERO 300 g/m2 
 
8027B  
jEANS LIGHT STRETCH
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Jeans en tejido elásticos, puedes llevarlos todo el año, perfectos para 
las temporadas más cálidas. Bolsillos frontales y refuerzo en el tejido 
de contraste. Bolsillo porta móvil y bolsillo para metro. Cremallera 
con solapa.
Composición: 98% algodón, 2% spandex 
g/m2 : 300 después del lavado 
Talla: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores: 040 azul 

 en caja 
Embalaje: 12 uds.

 display 

8027D  
Talla: S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1 = 12 uds. 

 
8838B  
jEANS EXTREME
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Jeans de corte deportivo con refuerzos antiabrasión. Tejido cordura, 
unido con refuerzo trasero, para mejorar la dureza de este tejido. 
Consta de cuatro bolsillos, más un bolsillo porta móvil y un porta 
metro.
Composición: 98% algodón, 2% spandex 
g/m2 : 320 después del lavado 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores: 040 azul con inserciones en negro. 

 en caja 
Embalaje: 10 uds.

 display 

8838D  
Talla: S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1 = 12 uds. 

8023B  
BERMUDA VAQUERA  
STRETCH LIGHT
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Gracias al tejido elástico y su peso (sólo 280 g/m2) estos 
jeans son muy cómodos. Bolsillos frontales  y refuerzo en 
el tejido de contraste. Bolsillo porta móvil y bolsillo lateral. 
Cremallera con solapa.
Composición: 98% algodón, 2% spandex 
g/m2 : 280 después del lavado 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores: 040 azul. 
Embalaje: 10 uds.

JEANS STRETCH
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SOLO 115 g/m2

SOLO 115 g/m2

CINTURÓN INCLUIDO

CINTURÓN INCLUIDO

Novedad
4 WAY
STRETCH

9032B  
BOOM SOFTSHELL LIGHT PANTALÓN
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalón de verano en tejido softshell elástico muy ligero, 4 
WAY STRETCH, equipado con porta rodilleras, soporte para 
teléfono móvil, dos bolsillos delanteros, bolsillo para metro, 
dos bolsillos traseros y bolsillo lateral. Dos inserciones 
laterales en tejido elástico aumentan la comodidad en la 
cintura mientras que las inserciones de alta visibilidad 
ofrecen un mínimo de visibilidad nocturna. El ancho de 
la parte inferior del camal, se puede ajustar mediante un 
elástico. Con cinturón ajustable.
Composición: 92% poliéster, 8% spandex,  
con doble función de tratamiento: secado rápido de 
agua y expulsión de sudor a través del “3M tratamiento 
SCOTCHGARD®”  
g/m2 : 115 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL. 
Colores: 049 azul avio, 081 antracita. 

 en caja 
Embalaje: 10 uds.

 display 

9032D  
Talla: S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1 = 12 uds. 

Novedad
4 WAY
STRETCH

9036B  
BOOM SOFTSHELL LIGHT BERMUDA
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Bermudas de verano en tejido softshell Stretch muy ligero, 
4 WAY STRETCH, equipado con soporte para teléfono móvil, 
bolsillo para metro, dos bolsillos traseros y un bolsillo lateral. 
Dos inserciones laterales en tejido elástico, aumentan la 
comodidad en la cintura, mientras las inserciones de alta 
visibilidad ofrecen un mínimo de visibilidad nocturna. Se 
suministra con cinturón ajustable.
Composición: 92% poliéster, 8% spandex,  
con doble función de tratamiento: secado rápido de 
agua y expulsión de sudor a través del “3M tratamiento 
SCOTCHGARD®” 
g/m2 : 115 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL. 
Colores: 049 azul avio, 081 antracita. 

 en caja 
Embalaje: 10 uds.

 display 

9036D  
Talla: S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1 = 12 uds. 

BOOM SOFTSHELL LIGHT
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Novedad
8810B  
CAMISETA BOOM
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Camiseta línea “Boom” de algodón elástico con bolsillo 
frontal. 
Composición: 100% algodón jersey 
g/m2 : 160 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores:  
040 azul avio con inserciones negras,  
080 antracita con inserciones negras. 

 en caja 
Embalaje: 20 uds.

Novedad
8815B  
POLO BOOM
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Polo línea “Boom” de algodón elástico con bolsillo delantero.
Composición: 95% algodón piqué, 5% elastano 
g/m2 : 180 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores:  
040 azul avio con inserciones negras,  
080 antracita con inserciones negras. 

 en caja 
Embalaje: 20 uds.

BOOM STRETCH
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9045B  
CAZADORA STRETCH BOOM
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
En tejido mixto elastizado con cuatro bolsillos delanteros; 
cremallera frontal sellada, ajustable en cintura. Tres 
tiras reflectantes ofrecen visibilidad en casos de poca 
visibilidad (donde no se requiera una prenda certificada 
EN 20471).
Composición: 60% algodón, 37% poliéster, 3% lycra 
g/m2 : 260 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL. 
Colores:  
040 azul con inserciones en negro,  
080 gris con inserciones en negro,  
081 antracita con inserciones en negro

 en caja 
Embalaje: 10 uds.

9030B  
PANTALÓN STRETCH BOOM
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
En tejido mixto elastizado con dos bolsillos delanteros, un 
bolsillo grande en la pernera izquierda, un bolsillo delantero 
para el móvil, dos bolsillos traseros y un bolsillo porta metro. 
Con cinturilla elástica, refuerzo trasero y las rodilleras 
aumentan su resistencia. Tres tiras reflectantes ofrecen 
visibilidad en casos de poca visibilidad (donde no se requiera 
una prenda certificada EN 20471). 
Composición: 60% algodón, 37% poliéster, 3% lycra 
g/m2 : 260 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL. 
Colores:  
040 azul con inserciones en negro,  
080 gris con inserciones en negro,  
081 antracita con inserciones en negro

 en caja 
Embalaje: 10 uds.

9034B  
BERMUDA STRETCH BOOM
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
En tejido mixto elastizado con dos bolsillos delanteros, un 
bolsillo grande en la pernera izquierda, un bolsillo delantero 
para el móvil, dos bolsillos traseros y un bolsillo porta metro. 
Con cinturilla elástica, y refuerzo trasero que aumentan su 
resistencia. Tres tiras reflectantes ofrecen visibilidad en 
casos de poca visibilidad (donde no se requiere un producto 
certificado EN 20471).
Composición: 60% algodón, 37% poliéster, 3% lycra 
g/m2 : 260 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL. 
Colores:  
040 azul con inserciones en negro,  
080 gris con inserciones en negro,  
081 antracita con inserciones en negro

 en caja 
Embalaje: 10 uds.

 BOOM STRETCH
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TOP VENTAS

8730B  
PANTALÓN STRETCH
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalón elástico con elástico en cintura, bolsillo lateral y porta 
metro, rodillas reforzadas con tejido impermeable compatibles 
con rodilleras.
Composición: 97% algodón, 3% spandex 
g/m2 : 260 
Tallas 080 gris: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Otros colores tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores:  
025 beige con inserciones negras, 
040 azul con inserciones negras, 
050 blanco con inserciones grises, 
080 gris con inserciones negras

 en caja 
Embalaje: 12 uds.

 display 

8730D  
Talla: S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1 = 12 uds. 

8731B  
PANTALÓN STRETCH
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
De tejido elástico, cinturilla elástica, bolsillo grande lateral y 
bolsillo para cinta métrica, soporte para rodilleras en tejido 
elástico.
Composición: 97% algodón, 3% spandex 
g/m2 : 260 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores:  
025 beige con inserciones negras, 
040 azul con inserciones grises, 
080 gris con inserciones negras.

 en caja 
Embalaje: 12 uds.

 display 

8731D  
Talla: S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1 = 12 uds. 

STRETCH

8734B  
BERMUDA STRETCH
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Bermuda elástica, con elástico en cintura, bolsillo lateral y 
porta metro.
Composición: 97% algodón, 3% spandex 
g/m2 : 220 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores:  
025 beige con inserciones negras, 
040 azul inserciones negro, 
050 blanco con inserciones grises, 
080 gris con inserciones negras

 en caja 
Embalaje: 12 uds.

 display 

8734D  
Talla: S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1 = 12 uds. 
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8772  
CAMISETA STRETCH
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Comodidad incomparable gracias a la transpirabilidad del algodón y la 
elasticidad del tejido. Las combinaciones de color disponibles las hacen 
compatibles con los pantalones de la gama ISSALINE Stretch.
Composición: 95% algodón, 5% elastano 
g/m2 : 180 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores:  
025 beige con inserciones negras 
040 azul con inserciones grises 
080 gris con inserciones negras 

 Bolsa individual para colgar 
Embalaje: 20 uds.

8774  
POLO STRETCH
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Comodidad incomparable gracias a la transpirabilidad del algodón y la 
elasticidad del tejido. Las combinaciones de color disponibles las hacen 
compatibles con los pantalones de la gama ISSALINE Stretch.
Composición: 95% algodón, 5% elastano 
g/m2 : 180 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores:  
025 beige con inserciones negras 
040 azul con inserciones grises 
080 gris con inserciones negras 

 Bolsa individual para colgar 
Embalaje: 20 uds.

8776  
POLO STRETCH MANICA LUNGA
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Comodidad incomparable gracias a la transpirabilidad del algodón y la 
elasticidad del tejido. Las combinaciones de color disponibles las hacen 
compatibles con los pantalones de la gama ISSALINE Stretch.
Composición: 95% algodón, 5% elastano 
g/m2 : 180 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores:  
040 azul con inserciones grises 
080 gris con inserciones negras 

 Bolsa individual para colgar 
Embalaje: 20 uds.

STRETCH

©
 20

23
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

16 issaline.com



08170  
POLO STRETCH
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Polo Stretch de manga corta.
Composición: 96% algodón, 4% elastano 
g/m2 : 195 
Talla: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Talla 025: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores:  
025 beige con inserciones negras 
040 azul con inserciones grises 
080 gris con inserciones negras 

 Bolsa individual para colgar 
Embalaje: 20 uds.

08175  
CAMISETA STRETCH
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Camiseta Stretch de manga corta.
Composición: 96% algodón, 4% elastano 
g/m2 : 160 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores:  
025 beige con inserciones negras 
040 azul con inserciones grises 
080 gris con inserciones negras 

 Bolsa individual para colgar 
Embalaje: 20 uds.

08173  
POLO STRETCH MANGA LARGA
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
El polo Stretch de manga larga permite completar la gama a los usuarios 
fieles a la gama Stretch, pudiendo utilizarlo durante todos los meses 
del año.
Composición: 96% algodón, 4% elastano 
g/m2 : 220 
Talla: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores:  
040 azul con inserciones grises 
080 gris con inserciones negras 

 Bolsa individual para colgar 
Embalaje: 20 uds.

CAMISETA POLO STRETCH
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SLIM FIT

 
8830B  
PANTALÓN STRETCH EXTREME
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalón técnico con inserciones en tejido antiabrasión y 
reflectantes. Posibilidad de regulación en longitud y cintura.. 
Dispone de 9 bolsillos, entre los cuales uno porta móvil y 
otro porta metro. Triples costuras y un tejido particularmente 
resistente garantizan una alta resistencia durante los trabajos 
más duros. Suministrado en caja.

 
 
Composición: 65% poliéster, 32% algodón, 3% spandex 
g/m2 : 260 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL. 
Colores:  
040 azul con inserciones negras,  
049 azul avio con inserciones negras,  
078 gris chiaro con inserciones negras,  
080 gris antracita con inserciones negras,  
200 fango con inserciones negras,

 

  

 en caja 
Embalaje: 10 uds.

 display 

8830D  
Talla: S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1 = 12 uds. 

8834B  
BERMUDA STRETCH EXTREME
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Bermuda técnica en tejido elástico, con inserciones en tejido anti abrasión y ofreciendo una apariencia moderna y 
deportiva. Triple costuras y tejido particularmente robusto garantizando una óptima resistencia. Suministrado en caja.
Composición: 65% poliéster, 32% algodón, 3% spandex 
g/m2 : 260 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores:  
040 azul con inserciones negras,  
049 azul avio con inserciones negras,  
078 gris chiaro con inserciones negras,  
080 gris antracita con inserciones negras,  
200 fango con inserciones negras. 

 en caja 
Embalaje: 10 uds.

 display 

8834D  
Talla: S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1 = 12 uds. 

STRETCH EXTREME

SLIM FIT
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CAMISETA POLO STRETCH

8825NB  
POLO STRETCH EXTREME
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
En algodón elastizado con bolsillo frontal e inserciones de tejido resistente a la 
abrasión en los hombros (Forrado en el interior para evitar el roce con la piel).
Composición: 95% algodón, 5% elastam 
g/m2 : 190 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores:  
040 azul marino con inserciones negras 
078 gris con inserciones negras

 en caja 
Embalaje: 20 uds.

8825B  
POLO EXTREME
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Polo técnico con alta transpirabilidad y secado rápido para quien prefiere vestir en 
el ambiente de trabajo tejidos derivados del sector deportivo. Dispone también de 
inserciones reflectantes. Bolsillo en el pecho.
Composición: 100% poliéster de alta transpirabilidad. 
g/m2 : 130 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores:  
040 azul, 
078 gris claro, 
080 gris antracita.

 en caja 
Embalaje: 20 uds.

8820B  
CAMISETA EXTREME
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Camiseta técnica con alta transpirabilidad y secado rápido para quien prefiere vestir 
en el ambiente de trabajo tejidos derivados del sector deportivo. Dispone también de 
inserciones reflectantes.
Composición: 100% poliéster de alta transpirabilidad. 
g/m2 : 130 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores:  
040 azul, 
078 gris claro, 
080 gris antracita.

 en caja 
Embalaje: 20 uds.

8820NB  
CAMISETA STRETCH EXTREME
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
En algodón elastizado con bolsillo frontal e inserciones de tejido resistente a la 
abrasión en los hombros (Forrado en el interior para evitar el roce con la piel).
Composición: 100% algodón elástico (mecánico) 
g/m2 : 160 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores:  
040 azul con inserciones negras 
078 gris con inserciones negras

 en caja 
Embalaje: 20 uds.
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LIGERO 115 g/m2 

CINTURÓN INCLUIDO

LIGERO 115 g/m2 

CINTURÓN INCLUIDO

4 WAY
STRETCH

8837B  
PANTALÓN EXTREME LIGHT
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalón estival en ligero tejido SOFTSHELL, equipado con 6 bolsillos, 
más un bolsillo porta móvil y uno porta metro. Cintura elástica, 
triple costura, y refuerzo posterior para aumentar la resistencia. Se 
suministra con cinturón ajustable y embalado en caja de cartón.
Composición: softshell 92% poliéster, 8% spandex, con tratamiento 
de doble función: secado rápido al agua y expulsión de la transpiración 
a través del tejido “Tratamiento 3M SCOTCHGARD®” - Inserciones tipo 
Cordura en contraste. 
g/m2 : 115 
g/m2 Inserti : 165 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL. 
Colores:  
040 azul con inserciones negras, 
049 azul avio con inserciones negras,   
080 gris con inserciones negras.

 en caja 
Embalaje: 10 uds.

4 WAY
STRETCH

8836B  
BERMUDA EXTREME LIGHT
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Bermuda estival en tejido muy ligero con contrastes en simil 
cordura equipado con 6 bolsillos, más un bolsillo porta móvil y un 
porta metro. Refuerzo posterior para aumentar la resistencia. Se 
suministra con cinturón ajustable y en caja de cartón.
Composición: softshell 92% poliéster, 8% spandex,  
con doble función de tratamiento: secado rápido de agua y 
expulsión de sudor a través del “3M tratamiento SCOTCHGARD®” 
- Inserciones tipo cordura en contraste. 
g/m2 : 115 
g/m2 Inserti : 165 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores:  
040 azul con inserciones negras, 
049 azul avio con inserciones negras,   
080 gris con inserciones negras.

 en caja 
Embalaje: 10 uds.

STRETCH EXTREME
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8180  
CAMISETA SORRENTO
Con banda para el sudor en el cuello.
Composición: 100% algodón 
g/m2 : 160 
Talla: M-L-XL-XXL 
Colores:  
030 naranja sobre pedido, 
040 azul,  
050 blanco,  
060 negro, 
080 gris.

 en bolsa individual 
Embalaje: 30 uds.

08185  
POLO CAPRI
Algodón peinado, con banda para el 
sudor en el cuello.
Composición: 100% algodón 
g/m2 : 200 
Talla: M-L-XL-XXL 
Colores:  
040 azul,  
050 blanco,  
060 negro, 
080 gris.

 en bolsa individual 
Embalaje: 30 uds.

08189L  
POLO PORTOFINO 
LADY
Confeccionado en algodón elástico, 
absorbe el sudor. Patronaje de mujer.
Composición: 95% algodón, 5% 
elastano. 
g/m2 : 190 
Talla: S-M-L-XL-XXL 
Colores:  
040 azul,  
050 blanco,  
080 gris.

 Bolsa individual para colgar 
Embalaje: 20 uds.

CAMISETA POLO STRETCH

naranja  
sobre pedido
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Novedad  
Color verde militar

Novedad  
Color verde militar

08182  
CAMISETA RAPALLO
Camiseta de algodón peinado, bordes en 
contraste en mangas y cuello. Absorbe sudor. 
Gira cuello terminado “V”.
Composición: 100% algodón 
g/m2 : 160 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores:  
023 verde botella,  
024 verde militar sobre pedido,  
040 azul,  
050 blanco,  
060 negro,  
070 rojo,  
080 gris.

 en bolsa individual 
Embalaje: 20 uds.

08189  
POLO STRETCH PORTOFINO
Polo en algodón elástico con detalle en contraste 
en las mangas y cuello, absorbe sudor.
Composición: 95% algodón, 5% elastano. 
g/m2 : 190 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores:  
023 verde botella,  
024 verde militar sobre pedido, 
040 azul,  
050 blanco,  
060 negro,  
070 rojo,  
080 gris. 

 Bolsa individual para colgar 
Embalaje: 20 uds.

CAMISETA POLO STRETCH

verde militar  
sobre pedido

verde militar  
sobre pedido
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ALTA VISIBILIDAD

Novedad
4 WAY
STRETCH

EN ISO
20471:2013+A1:2016

2

8450B 
HIVI PANTALONES SOFTSHELL 
LIGEROS
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471
Pantalón ligero de verano 4-WAY softshell STRETCH 
(solo 120 g/m2), alta visibilidad certificada con 
bandas termoselladas y soporte para rodilleras. 
Con dos bolsillos delanteros, un bolsillo lateral 
grande, con cremallera porta credencial retráctil 
y con cinta, un bolsillo para el teléfono móvil, dos 
bolsillos traseros. Refuerzo trasero para aumentar su 
resistencia. Suministrado con cinturón ajustable.
Composición: 95% poliéster, 5% spandex pong. 
Con tratamiento de doble función: secado rápido 
de agua y expulsión de sudor a través del Tejido 
“Tratamiento 3M SCOTCHGARD®”  
g/m2 : 120 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores: 048 amarillo flúor inserciones azul marino. 

 en caja 
Embalaje: 10 uds.

Novedad
4 WAY
STRETCH

EN ISO
20471:2013+A1:2016

2

8454B sobre pedido 
HIVI BERMUDAS SOFTSHELL 
LIGERAS
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471
Bermudas ligeras de verano 4-WAY softshell STRETCH 
(solo 120 g/m2) alta visibilidad certificada con bandas 
termoselladas. La prenda tiene dos bolsillos delanteros, 
un gran bolsillo lateral con cremallera sellada y soporte 
para insignias oculto, un bolsillo para teléfono móvil, y 
dos bolsillos trasero. Refuerzo trasero para aumentar su 
resistencia Se suministra con cinturón ajustable.
Composición: 95% poliéster, 5% spandex pong. Con 
tratamiento de doble función: secado rápido de agua y 
expulsión de sudor a través del Tejido “Tratamiento 3M 
SCOTCHGARD®”  
g/m2 : 120 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores: 048 amarillo flúor inserciones azul marino. 

 en caja 
Embalaje: 10 uds.

EN ISO
20471:2013+A1:2016

2

08190N 
HV POLO SHIRT
EN ISO 13688:2013 
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Un polo práctico y ligero certificado con la 
50% de la tela en algodón para aumentar 
la comodidad y transpirabilidad. Bandas 
reflectantes termoselladas. 
Composición: 50% algodón piquè, 50% 
poliéster 
g/m2 : 165 
Lavado de bandas: 25 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores:  
047 naranja flúor con inserciones azules,  
048 amarillo flúor con inserciones azules.

 en bolsa individual 
Embalaje: 15 uds.

EN ISO
20471:2013+A1:2016

2

08186N 
HV CAMISETA
EN ISO 13688:2013 
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Una camiseta práctica y ligera certificada con 
un 50% del tejido de algodón para aumentar 
el confort y la transpirabilidad dentro de las 
limitaciones legales. Bandas reflectantes 
termoselladas.
Composición: 50% algodón piquè, 50% 
poliéster 
g/m2 : 165 
Lavado de bandas: 25 
Talla: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colores:  
047 naranja flúor con inserciones azules,  
048 amarillo flúor con inserciones azules.

 en bolsa individual 
Embalaje: 15 uds.

Novedad Novedad

Bandas segmentadas 
termosellado

Bandas segmentadas 
termosellado
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Protección ocular

TECNOLOGÍA DE LAS LENTES 
Durante más de 60 años, Bouton® ha construido su reputación sobre el desarrollo de gafas de 
seguridad que el trabajador quiera usar. Centrándose en la innovación y el estilo, el legado de 
Bouton® continúa en la actualidad. 

LA PROTECCIÓN ES DEBIDA
LA COMODIDAD UN PLUS
Se estima que 20,000 lesiones en los ojos ocurren anualmente en el lugar de trabajo. El 60 
por ciento de estas lesiones ocurrieron mientras los trabajadores no usaban protección para 
los ojos.
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LLEVA LA TECNOLOGÍA 
ANTI REFLECTIVE PLUS™ AL 
EXTERIOR CON LAS LENTES 
MIRROR PLUS
Un revestimiento de espejo en la cara externa de la lente 
desvía la luz solar del ojo del usuario, proporcionando una 
reducción en el brillo y una reflexión notablemente mayor 
que las lentes oscuras normales. Además, el recubrimiento 
Anti-ReflectivePLUS™ en la parte posterior de la lente reduce 
significativamente la luz que se refleja hacia el ojo del usuario, 
lo que facilita una mayor comodidad y un mejor rendimiento.

DISPONIBLE EN LOS MODELOS: BOND

FogLess® 3Sixty™ Technology Standard Anti-Fog

NO ES MENOS 
EMPAÑAMIENTO
ES SIN EMPAÑAMIENTO
Las lentes se empañan por muchas razones, todas las 
cuales están relacionadas con temperatura ambiente 
y humedad en el aire. Cuando un cambio rápido de 
temperatura ocurre, microgotas de agua en el aire se 
acumularán en lentes no tratadas, haciendo que las lentes 
se empañen e impidan la visión.

LA TECNOLOGÍA FOGLESS® 3SIXTY™

PROPORCIONA LA MEjOR PREVENCIÓN 
ANTINIEBLA CUANDO:
- Transición entre ambientes cálidos y fríos
- Trabajos en un ambiente húmedo o mojado
- Actividades que causan transpiración
- Uso con equipos respiratorios

Disponible en los modelos:  NEPTUNE e 
SQUADRON

Anti-Reflective PLUS™

Protección ocular
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SQUADRON™ 

Características: Lente anti-rasguños y anti-niebla. Tratamiento lentes K/N real, 3SIXTY FOGLESS
Fit: Metal free 
Puente nasal: Flexible para máximo confort
Patillas: Patillas planas, finas y flexibles co-inyectadas para un ajuste mejorado que se adaptan a todos los EPIS 
complementarios
Curvatura básica: 9,5

CÓDIGO LENTES TRATAMIENTO MONTURA

250-87-0520-EN Incoloras Anti-rasg./Anti-niebla K/N Rojo/negro

250-87-0521-EN Oscuras Anti-rasg./Anti-niebla K/N Rojo/negro

FEROCIA™ 

Características: Protección de las cejas y puente nasal co-inyectados para la máxima comodidad
Fit: Versión con lentes UV400. Versión con montura naranja alta visibilidad
Puente nasal: Co-inyectado para máximo confort. 
Patillas: Patillas planas, finas y flexibles co-inyectadas para un ajuste mejorado que se adaptan a todos los EPIS 
complementarios
Curvatura básica: 9,0

CÓDIGO LENTES TRATAMIENTO MONTURA

250-94-0120-EN Incoloras Anti-rasg./Anti-niebla Naranja/Negro

250-94-0021-EN Oscuras Anti-rasg./Anti-niebla Naranja/Negro

Protección ocular
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ZENON F™ 

Características: Versión con relleno de espuma del popular Zenon. El revestimiento interno de 
espuma protege contra el polvo.
Fit: Universal
Puente nasal: Modelado
Patillas: Espátula
Curvatura básica: 9,5

CÓDIGO LENTES TRATAMIENTO MONTURA

250-01-F020-EN Oscuras Anti-rasg./Anti-niebla negro

SUNBURST™ 

Características: Montura completa y ligera diseñada para un confort duradero
Puente nasal: Fabricado en goma antideslizante que garantiza la comodidad incluso cuando se 
utiliza durante largos periodos
Patillas: Bayoneta con inserciones de goma para un posicionamiento seguro
Curvatura básica: 8

CÓDIGO LENTES TRATAMIENTO MONTURA

250-47-0021-EN Oscuras Anti-rasg./Anti-niebla negro

Novedad

Novedad

Novedad

Protección ocular

SEQUENCE™ 

Características: gafas de policarbonato, diseñadas para condiciones de viento difíciles,  
polvo, partículas en suspensión. Se suministra con cordón. Se puede adaptar a todos los EPIS 
adicionales como protectores auditivos, cascos, etc.
Ajuste: diseño ligero. Inserto de espuma extraíble diseñado para ajustarse más a la cara
Silla nasal: moldeado
Sistema de montaje muy sencillo “single click”. Patillas finas con finales co-inyestados.
Curvatura básica: 10

CÓDIGO LENTES TRATAMIENTO MONTURA

250-88-0120-EN Incoloras Anti-rasg./Anti-niebla Incolora
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BOND™ 

Características: Montura de nylon ligero que garantiza una excelente comodidad y virtualmente sin presión detrás de 
la oreja. Recubrimiento anti-niebla.
Puente nasal: diseño de puente nasal bloqueable que se adapta naturalmente a diferentes tipos de cara.
Ajuste: Diseño de moda entre las gafas de primera calidad. Completamente libre de partes metálicas.
Curvatura básica: 8.5

CÓDIGO LENTES TRATAMIENTO MONTURA

250-89-0021-EN Oscuras Anti-rasg./Anti-niebla Carbono

250-89-0004-EN Rojo espejo Anti-rasguños Carbono

250-89-0008-EN Verde espejo Anti-rasguños Carbono

NEPTUNE™ 

Características: el diseño de marco liviano ofrece comodidad durante todo el día
Puente nasal:  ajustable y cómodo
Patillas: Ajustables para mayor protección y comodidad. Con inserciones de goma para reducir la presión y para una 
colocación segura
Curvatura básica: 9.0

CÓDIGO LENTES TRATAMIENTO MONTURA

250-57-1021-EN Oscuras Anti-rasg./Anti-niebla K/N Amarillo AV

Z-LYTE™ 

Características: Con un peso de 16 gramos, Z-Lyte trae una nueva era de gafas de seguridad livianas
Puente nasal: diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de los usuarios
Material del marco: policarbonato
Ajuste: las patillas delgadas brindan un ajuste seguro sin presión
Curvatura básica: 10

CÓDIGO LENTES TRATAMIENTO MONTURA

250-13-0000-EN Incoloras Anti-rasguños Incolora

Protección ocular
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SCOUT
Características: gafas para visitantes, se pueden usar sobre otras gafas
Ajuste: sobre gafas.
Sillín de nariz: moldeado
Barras de compás: espátula
Curvatura básica: 4

CÓDIGO LENTES TRATAMIENTO MONTURA

250-99-0920-EN Incoloras Anti-rasg./Anti-niebla Incolora

GAFAS DE PROTECCIÓN LÍNEA BÁSICA

ZENON Z12 
Características: diseño reconocido, adecuado para la mayoría de las aplicaciones
Ajuste: Universal
Sillín de nariz: moldeado
Barras de compás: espátula
Curvatura básica: 9.5

CÓDIGO LENTES TRATAMIENTO MONTURA

250-01-0900-EN Incoloras Anti-rasguños Incolora

250-01-0001-EN Oscuras Anti-rasguños Oscura

AEGEAN™ 

Características: Totalmente ajustable para un ajuste personalizado
Forma: Cubregafas, nuevo diseño deportivo
Silla nasal: Ajustable
Curvatura básica: 3

CÓDIGO LENTES TRATAMIENTO MONTURA

250-66-0020-EN Incoloras Anti-rasg./Anti-niebla Incolora

SPARK 

Características: gafas con protección lateral integrada. el diseño de la lente optimiza la visión,  ofreciendo 
el máximo confort y seguridad
Ajuste: universal
Sillín de nariz: moldeado
Patillas: espátula ajustable
Curvatura básica: 4

CÓDIGO LENTES TRATAMIENTO MONTURA

250-24-0000-EN Incoloras Anti-rasguños negro

Protección ocular

©
 20

23
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

29issaline.com



GAFAS PANORÁMICAS

VOLANS™ 

Características: Gafas panorámicas con visera opcional para protección facial
Aplicaciones: Ideales para la industria, la construcción y la medicina.
Material del marco: marco de PVC
Ajuste: se puede usar sobre otras gafas
Curvatura básica: 5

CÓDIGO LENTE TRATAMIENTO BANDA

251-60-0020-EN Policarbonato incoloro Anti-rasg./Anti-niebla Elástica

BASIC 

Características: Diseño popular y económico.
Aplicaciones: Industria, construcción, médica
Material del marco: PVC
Ajuste: se puede usar sobre anteojos recetados
Curvatura básica: Plano

CÓDIGO LENTE TRATAMIENTO BANDA

248-4400-300-EN Incolora Ninguno Elástica

MISSION™ 

Características: Gafas panorámicas de alto rendimiento con un campo de visión óptimo y un perfil 
cómodo. Apto para todos los rostros. Ventilado con lente de policarbonato.
Puente nasal: co-inyectado suave
Ajuste: se puede usar sobre otras gafas 

CÓDIGO LENTE TRATAMIENTO BANDA

251-63-0520-EN Incolora Anti-rasg./Anti-niebla Elástica

FORTIS™

Características: Gafas panorámicas ligeras con excelentes propiedades aislantes.
Ajuste: se puede usar sobre otras gafas 
Marco: caucho sintético
Aplicaciones: ideal para la industria, la construcción y la medicina
Curvatura básica: 5

CÓDIGO LENTE TRATAMIENTO

251-80-0020-EN Policarbonato incoloro Anti-rasg./Anti-niebla 

Novedad

Novedad

Novedad

Protección ocular

PROTECCIÓN EXTENDIDA

Se vende por separado

251-60-000V-EN
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Protección ocular

EXPÓN TUS GAFAS Bouton®

DISPLAY 9 GAFAS Bouton®

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

251-DS-0009 En metal y plástico. Para 9 gafas.  
(Artículos no incluidos). 

Novedad NovedadDISPLAY 5 GAFAS Bouton®

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

900800 En plexiglas transparente con espejo. Para 5 gafas.  
(Artículos no incluidos). 

PEGASUS / HYDRA 

Características: visor y soporte para protección facial extendida. Fácilmente plegable.  
El visor es fácil de reemplazar sin el uso de herramientas.
Aplicaciones: industria, construcción

CÓDIGO COLOR

251-01-7401-EN (visor) Incoloro

251-01-5400-EN (soporte) Negro

Novedad
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TAPONES Y 
OREJERAS

El tapón de espuma híbrida y la varilla única permiten una fácil inserción. 
No es necesario rodar antes del montaje, ideal para usar con las manos sucias. La tecnología PowerSoft™ es una espuma de poliuretano 
flexible con una expansión óptima que brinda la máxima comodidad durante todo el día. La forma se adapta a la mayoría de los canales 
auditivos para una máxima atenuación del sonido Inserto de metal detectable (azul) disponible para su uso en la industria alimentaria

267-HPF710-EN
El tapón auditivo cilíndrico más suave y cómodo. 
Los exclusivos bordes redondeados facilitan la inserción. Espuma de poliuretano sin PVC PowerSoft™ *. La tecnología PowerSoft™ es una 
espuma de poliuretano flexible con expansión óptima que ofrece el máximo confort durante todo el día. La forma se adapta a la mayoría de los 
canales auditivos para una máxima atenuación del sonido.  

*La mayoría de las formulaciones de PVC se enumeran en la Proposición 65 como material controlado

SNR: 36 
Composición: espuma de poliuretano 
Forma: cilíndrica 
Detectable: no 
Cordón: no 
Colores: rojo
Caja: 200 pa.    
Embalaje: 10 cajas,  total 2000 pa.

Forma cónica para una fácil inserción. 
Se adapta a la mayoría de los canales auditivos. Fácil modelado para inserciones rápidas y fáciles. La tecnología PowerSoft™ es una espuma 
de poliuretano flexible con una expansión óptima que brinda la máxima comodidad durante todo el día. La forma se adapta a la mayoría de los 
canales auditivos para una máxima atenuación del sonido. También disponible en versión con inserto metálico detectable (azul) para uso en la 
industria alimentaria.

Protección auditiva

267-hpf610D
inserto de metal 
detectable

267-hpf610C

SNR: 38 267-HPF610-EN 267-HPF610C-EN 267-HPF610D-EN
Con cordón No Sí Sí
Material Espuma de poliuretano Espuma de poliuretano Espuma de poliuretano
Forma Cilíndrica con varilla Cilíndrica con varilla Cilíndrica con varilla
Color Naranja Naranja Azul
Detectable No No Sí
Pares por caja 200 100 100

SNR: 38 267-HPF210-EN 267-HPF210C-EN 267-HPF210D-EN
Con cordón No Sí Sí
Material Espuma de poliuretano Espuma de poliuretano Espuma de poliuretano
Forma Cónica Cónica Cónica
Color Naranja Naranja Azul
Detectable No No Sí
Pares por caja 200 100 100

267-hpf210D
inserto de metal 
detectable

267-hpf210C
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CUFFIE

CLASSIC
263-NP220
Ligeras y cómodas, con la mejor relación calidad-precio. 
Ajuste de tamaño deslizante para un ajuste fácil y mayor comodidad. El diseño de perfil bajo aumenta la 
estabilidad y reduce el riesgo de engancharse en espacios reducidos. Auriculares ligeros con una diadema de 
nailon suave. Diseño dieléctrico/no conductor.

SNR: 29
Caja: 1 uds. 
Embalaje: 25 uds.

ELEVATE I
263-NP221
Orejeras plegables para facilitar su transporte cuando no se 
utilizan. 
Diadema ajustable en altura para un fácil ajuste y mayor comodidad. La diadema distribuye la presión de 
manera uniforme y asegura que las almohadillas permanezcan en su posición correcta. Presión mínima en 
la parte superior de la cabeza. Las almohadillas suaves y grandes se ajustan cómodamente a sus oídos. 
Auriculares plegables para facilitar el transporte cuando no se usan.

SNR: 27
Caja: 1 uds. 
Embalaje: 20 uds.

ELEVATE II
263-NP222
Diadema ajustable para un ajuste único. 
Diadema ajustable en altura para un fácil ajuste y mayor comodidad. La diadema distribuye la presión de 
manera uniforme y asegura que las almohadillas permanezcan en su posición correcta. Presión mínima en la 
parte superior de la cabeza. Las almohadillas suaves y grandes se ajustan cómodamente a sus oídos.

SNR: 28
Caja: 1 uds. 
Embalaje: 20 uds.

UMBRALES DE SONIDO
La escala de dB es logarítmica: un aumento de 1 dB = 10 veces más alto.
Si se usa protección auditiva solo 4 horas de un día de 8 horas, la protección efectiva 
proporcionada por todos los protectores auditivos se reducirá a solo 3dB.
Demasiada protección auditiva puede causar dificultades de comunicación e
generar riesgos asociados al aislamiento de los avisos acústicos.

Protección auditiva
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SYNTHETIC FIBER

ENGINEERED FIBERPOLYKOR™ FIBER

G-TEK PolyKor Xrystal representa 
la evolución de la fibra PolyKorTM, 
combinándola con minerales 
cristalizados endurecidos 
naturalmente.
El resultado es una fibra super 
resistente, durable y resistente al 
corte que representa el pináculo 
en términos de rendimiento.

La nueva fibra PolyKorTM optimiza 
el rendimiento, la funcionalidad 
y la protección, utilizando 
una combinación de fibras 
seleccionadas por PIP, que la 
hacen capaz de superar los 
estándares regulatorios. 
El objetivo final es proporcionar 
guantes resistentes a un precio 
asequible, listos para el uso diario.

El último descubrimiento en el 
campo de los nanomateriales 
ha llevado a la creación de 
SupreneTM, una fibra con una 
fuerza y propiedades fisicas 
inigualables. Todo a un precio 
asequible.

Los materiales gruesos y duros, como el látex y el nitrilo, 
ofrecen un buen nivel de protección cuando se manipulan 
objetos pesados con bordes dentados o irregulares. 

Sin embargo, el recubrimiento se corta fácilmente si se 
utiliza con bordes finos y afilados, y no ofrece la protección 
adicional necesaria.

El agarre es esencial porque evita que los ob- jetos con 
bordes filosos se deslicen y entren en contacto con las 
manos y los brazos. 

La tecnología PolyKor® X7TM

es la última innovación en 
desarrollo de fibra resistente 
al corte. Este hilo reforzado 
proporciona una resistencia 
al corte muy alta y una 
durabilidad prolongada gracias 
a las propiedades de los 
materiales añadidos a la fibra 
HPPE normal. El resultado es 
una resistencia excepcional con 
un hilo muy fino.

Utiliza la fuerza de la fibra 
DuPont TM Kevlar® y la 
combina con tecnología 
patentada para una máxima 
resistencia al corte y 
protección contra fuentes 
de calor

LA IMPORTANCIA DEL AGARRE EN LA PROTECCIÓN DE LAS MANOS.
RECUBRIMIENTOS Y PROTECCIÓN. 

Guantes de trabajo

G-TEK PolyKor Xrystal repre-
senta la evolución de la fibra 
PolyKor ™, combinándola 
con minerales cristalizados 
endurecidos naturalmente. 
El resultado es una fibra su-
per-resistente, durable y resis-
tente al corte que representa 
el pináculo en términos de 
rendimiento.

La nueva fibra PolyKor 
optimiza el rendimiento, la 
funcionalidad y la protección, 
utilizando una combinación 
de fibras seleccionadas por 
PIP, que la hacen capaz de 
superar los estándares regu-
latorios. El objetivo final es 
proporcionar guantes resis-
tentes a un precio asequible, 
listos para el uso diario.

El último descubrimiento 
en el campo de los nano-
materiales ha llevado a 
la creación de Suprene ™, 
una fibra con una fuerza 
y propiedades fisicas 
inigualables. Todo a un 
precio asequible. 

MATERIAL
RECUBRIMIENTO

TIPOLOGÍA
RECUBRIMIENTO TRANSPIRABILIDAD UTILIZACIÓN PERMEABILIDAD PROPIEDADES COMPATIBILIDAD

RECUBRIMIENTO AGARRE
FLEXIBILIDAD Y
SENSIBILIDAD
TÁCTIL

RENDIMIENTO
SEGÚN
TEMPERATURAS

LÁTEX Arrugado Ninguna/Baja Manipulaciones 
pesadas

Ninguna/Baja - Alta elasticidad
- Flexibilidad
- Duración, comodidad y ajuste   
  sencillo
- Buena adherencia

- Agua
- Alcohol y cetonas
- Ácidos diluidos y
  soluciones alcalinas

- Superior
  Seco y mojado

Media Superior
Frío

NITRILO Espuma Media/Elevada Manipulaciones
mediopesadas

Media/Elevada - Buena elasticidad
- Robusto, resistente al desgarre

- Aceites industriales
- Disolventes líquidos y
  orgánicos

- Seco, mojado o
  ligeramente   
  aceitoso

Media/Elevada Superior
Calor

NITRILO Liso Ninguna/Baja Manipulaciones
mediopesadas

Ninguna/Baja - Buena elasticidad
- Robusto, resistente al desgarre

- Aceites industriales
- Disolventes líquidos y
  orgánicos

- Superior
  Seco

Baja/Media Superior
Calor

NITRILO
1-CAPA

MicroSurface Ninguna/Baja Manipulaciones
ligeras

Ninguna/Baja - Buena elasticidad
- Robusto, resistente al desgarre

- Aceites industriales
- Disolventes líquidos y
  orgánicos

- Seco, mojado o
  ligeramente   
  aceitoso

Media Moderada
Calor

PPU NeoFoam Elevada Manipulaciones
mediopesadas

Elevada - Buena elasticidad
- Robusto, resistente al desgarre

- Aceites industriales
- Disolventes líquidos y
  orgánicos

- Seco, mojado o
  ligeramente   
  aceitoso

Elevada Superior
Calor y frío

PU Texturizado Baja/Media Manipulaciones
medioligeras

Baja/Media - Recubrimiento fino que resiste el
  desgarro y la abrasión
- Excelente para manipulaciones de
  precisión

- Aceites industriales
- Disolventes líquidos y
  orgánicos y oxidación

- Seco: moderado
- Mojado o   
  ligeramente
  aceitoso: bueno

Elevada Baja/Media
Calor y frío

LA IMPORTANCIA DEL AGARRE EN LA PROTECCIÓN DE LAS MANOS
RECUBRIMIENTOS Y PROTECCIÓN. 

Los materiales gruesos y duros, como el látex 
y el nitrilo, ofrecen un buen nivel de protección 
cuando se manipulan objetos pesados
con bordes dentados o irregulares. 

Sin embargo, el recubrimiento se corta
fácilmente si se utiliza con bordes finos y
afilados, y no ofrece la protección adicional
necesaria.

El agarre es esencial porque evita que los ob-
jetos con bordes filosos se deslicen y entren 
en contacto con las manos y los brazos. 

La tecnología PolyKor® X7™ 
es la última innovación en 
desarrollo de fibra resistente 
al corte. Este hilo reforzado 
proporciona una resistencia 
al corte muy alta y una 
durabilidad prolongada gracias 
a las propiedades de los 
materiales añadidos a la fibra 
HPPE normal. El resultado es 
una resistencia excepcional 
con un hilo muy fino.. 

Utiliza la fuerza de la fibra 
DuPont ™ Kevlar® y la 
combina con tecnología 
patentada para una 
máxima resistencia al corte 
y protección contra fuentes 
de calor

6
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Guantes de trabajo ANTICORTE POLYKOR®

NITRILO FOAM
COATING  

EN388

4 X 4 2 D

16-854-EN
G-TEK® POLYKOR®

EN 388 4X42D
La construcción sin costuras proporciona comodidad y transpirabilidad. 
El soporte PolyKor™ es liviano y proporciona una excelente destreza, 
sensibilidad táctil y resistencia al corte. Recubrimiento de espuma 
de nitrilo en palma y yemas de los de dos que ofrece una excelente 
resistencia a la abrasión, perforación y desgarro, así como un agarre 
superior en superficies húmedas, secas y ligeramente aceitoso. 
Compatible con pantalla táctil.
Aplicaciones: Fijación y anclaje, limpieza de piezas, mantenimiento y 
reparación de equipos, montaje de piezas, manipulación.
Touch-Screen: si 
Soporte: PolyKor® Engineered Yarn 
Galga: 18 sin DMF 
Color hilo: gris 
Recubrimiento: Palma y dedos Nitrilo Foam 
Color recubrimiento: negro 
Talla: 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)
Paquete: 12 pa. 
Embalaje: 72 pa.

EN388

4 X 3 1 C
NEOFOAM®

COATING  

16-368-EN
G-TEK® POLYKOR® X7™ 

EN 388 4X31C
Alta destreza y sensibilidad táctil. El recubrimiento NeoFoam™ garantiza 
la transpirabilidad para mayor comodidad y ofrece un agarre excelente 
en superficies secas. Compatible con aceites ligeros. Refuerzo Pulgar/
Índice para mayor durabilidad. Anti-estático EN16350 ESD, contacto 
con alimentos. 
Aplicaciones: Piezas cerámicas, corrugadas, industria alimentaria, 
paneles de vidrio, moldes de inyección de plástico, láminas metálicas, 
componentes afilados, logística, almacén, mantenimiento, montaje.
Touch-Screen: si 
Soporte: PolyKor® Engineered Yarn 
Galga: 18 
Color hilo: burdeos 
Recubrimiento: Palma y dedos NeoFoam™ 
Color recubrimiento: negro 
Talla: 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)
Paquete: 12 pa. 
Embalaje: 72 pa.

LÁTEX RUGOSO
COATING  

EN388

3 X 4 2 E

16-313-EN
G-TEK® POLYKOR® X7™ 

EN 388 3X42E
Excelente agarre en superficies secas y ligeramente mojadas. Gran confort 
de contacto con la piel. Soporte Polykor X7 galga 18. Alta resistencia al 
corte, manteniendo una excelente destreza.
Aplicaciones:  Corte de vidrio, manejo de metales, construcción.
Touch-Screen: no 
Soporte: PolyKor® Engineered Yarn 
Galga: 18 
Color hilo: azul 
Recubrimiento: Palma y dedos Látex arrugado 
Color recubrimiento: negro 
Talla: 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)
Paquete: 12 pa. 
Embalaje: 72 pa.

NITRILO FOAM
COATING  

EN388

4 X 3 1 B

EN407

X 1 X X X X

16-323-EN
G-TEK® POLYKOR® 

EN 388 4X31B
Alta destreza y sensibilidad táctil. Refuerzo Pulgar/Índice para una vida 
más larga. Buena resistencia a la abrasión y al corte. Resistente al calor 
por contacto a 100 °C. Excelente durabilidad.
Aplicaciones: Aeronáutica, montaje de partes y componentes metáli-
cos, acabados, fabricación de vidrio, corte de pequeñas piezas secas o 
ligeramente aceitosas, mantenimiento, inyección y molde de plástico.
Touch-Screen: no 
Soporte: PolyKor® Engineered Yarn 
Galga: 15 
Color hilo: amarillo AV 
Recubrimiento: Palma y dedos Nitrilo Foam 
Color recubrimiento: gris 
Talla: 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)
Paquete: 12 pa. 
Embalaje: 72 pa.

POLIURETANO
COATING  

EN388

3 X 4 1 B

16-319-EN
G-TEK® POLYKOR® X7™

EN 388 3X41B
Construcción sin costuras para mayor comodidad y transpirabilidad. 
El soporte PolyKor™ es liviano y proporciona una excelente destreza, 
sensibilidad táctil y resistencia al corte. Palma y puntas de los dedos 
recubiertas de poliuretano para una gran resistencia a la abrasion y 
excelente agarre en seco/mojado.
Aplicaciones: Electrónica, corte de vidrio, manipulación de placas de 
metal, montaje, manipulación de pequeños objetos afilados.
Touch-Screen: si 
Soporte: PolyKor® Engineered Yarn 
Galga: 18 anti-estáticos 
Color hilo: azul claro 
Recubrimiento: Palma y dedos Poliuretano 
Color recubrimiento: azul 
Talla: 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)
Paquete: 12 pa. 
Embalaje: 72 pa.

POLIURETANO
COATING  

EN388

4 X 4 3 D

16-560-EN
G-TEK® POLYKOR®

EN 388 4X43D
Alta destreza y sensibilidad táctil. Buena adherencia en superficies 
secas, húmedas y ligeramente aceitosas. Buena resistencia a la perfo-
ración para aplicaciones industriales. Excelente durabilidad.
Aplicaciones: Electrónica, corte de vidrio, manipulación de metales, 
fijaciones, construcciones.
Touch-Screen: no 
Soporte: PolyKor® Engineered Yarn 
Galga: 13 
Color hilo: sal y pimienta 
Recubrimiento: Palma y dedos Poliuretano 
Color recubrimiento: gris 
Talla: 7-8-9-10-11-12 (talla 6 bajo pedido)
Paquete: 12 pa. 
Embalaje: 72 pa.
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refuerzo pulgar/índice

POLIURETANO
COATING  

EN388

4 X 4 2 D

16-560E
G-TEK® POLYKOR® 

EN 388 4X42D
Económico y de gran alcance. Recubrimiento de poliuretano. Buena 
resistencia a la perforación para aplicaciones industriales. Excelente 
durabilidad.
Aplicaciones: Electrónica, manipulación de laminados metálicos, 
montaje, manipulación de pequeños componentes afilados, construc-
ciones, mantenimiento general.
Touch-Screen: no 
Soporte: PolyKor® Engineered Yarn 
Galga: 13 
Color hilo: sal y pimienta 
Recubrimiento: Palma y dedos Poliuretano 
Color recubrimiento: gris 
Talla: 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)
Paquete: 12 pa. 
Embalaje: 72 pa.

POLIURETANO
COATING  

EN388

4 X 4 3 C

16-535-EN
G-TEK® POLYKOR® 

EN 388 4X43C
Alta destreza y sensibilidad táctil. Buena adherencia en superficies 
secas, húmedas y ligeramente aceitosas. Refuerzo Pulgar/Índice. Buena 
resistencia a la perforación para aplicaciones industriales. Excelente 
durabilidad..
Aplicaciones: Electrónica, corte de vidrio, manipulación de metales, 
fijaciones, construcciones.
Touch-Screen: no 
Soporte: PolyKor® Engineered Yarn 
Galga: 13 
Color hilo: sal y pimienta 
Recubrimiento: Palma y dedos Poliuretano 
Color recubrimiento: gris 
Talla: 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)
Paquete: 12 pa. 
Embalaje: 72 pa.

POLIURETANO
COATING  

EN388

4 X 4 1 C

16-533-EN
G-TEK® POLYKOR® 

EN 388 4X41C
Económico y de gran alcance. Recubrimiento de poliuretano. Buena 
resistencia a la perforación para aplicaciones industriales. Excelente 
durabilidad.
Aplicaciones: Electrónica, manipulación de laminados metálicos, 
montaje, manipulación de pequeños componentes afilados, construc-
ciones, mantenimiento general.
Touch-Screen: no 
Soporte: PolyKor® Engineered Yarn 
Galga: 13 
Color hilo: sal y pimienta 
Recubrimiento: Palma y dedos Poliuretano 
Color recubrimiento: gris 
Talla: 7-8-9-10-11-12 (talla 6 bajo pedido)
Paquete: 12 pa. 
Embalaje: 72 pa.

D
cut

C
cut

C
cut

Guantes de trabajo ANTICORTE POLYKOR®

EN388

4 X 4 1 D
micro-surface
COATING  

Neofoam

16-315-EN
G-TEK® POLYKOR® X7™

EN 388 4X41D
Gran sensibilidad táctil y destreza. El soporte Polykor® ofrece transpira-
bilidad para un mayor confort. El recubrimiento NeoFoam™ ofrece un 
excelente agarre en seco y compatibilidad con aceites ligeros. Refuerzo 
Pulgar/Índice para mayor durabilidad. 
Aplicaciones: Corte de vidrio, laminado, manipulación de metales, 
pequeños objetos punzantes, manipulación general, construcción.
Touch-Screen: si 
Soporte: PolyKor® Engineered Yarn 
Galga: 18 
Color hilo: gris plata 
Recubrimiento: Palma y dedos Neofoam™ MicroSurface 
Color recubrimiento: gris 
Talla: 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)
Paquete: 12 pa. 
Embalaje: 72 pa.

D
cut

refuerzo pulgar/índicerefuerzo pulgar/índice

Nitrilo foam
COATING  

EN388

4 X 4 2 F

EN407

X 1 X X X X

16-366-EN
G-TEK® POLYKOR® 

EN 388 4X42F
Gran destreza y sensibilidad táctil. Refuerzo Pulgar/Índice para mayor 
durabilidad. Protección contra cortes de nivel F muy cómoda. Resistente 
al calor por contacto hasta 100°C. Buena resistena a la abrasión y al 
corte. Excelente durabilidad 
Aplicaciones: Aeronáutica, Montaje de piezas y componentes 
metálicos, acabado, fabricación de vidrio, corte de pequeñas piezas 
secas o ligeramente aceitosas, mantenimiento, moldeo por inyección 
de plásticos.
Touch-Screen: si 
Soporte: PolyKor® Engineered Yarn 
Galga: 13 
Color hilo: giallo 
Recubrimiento: Palma y dedos Nitrilo MicroSurface 
Color recubrimiento: negro 
Talla: 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)
Paquete: 12 pa. 
Embalaje: 72 pa.

F
cut

EN388

4 X 4 4 D
micro-surface
Nitrilo

COATING  

16-345OR-EN
G-TEK® POLYKOR® 

EN 388 4X44D
La construcción sin costuras proporciona comodidad y transpirabilidad. 
El soporte PolyKor™ es ligero y proporciona una excelente destreza, 
sensibilidad táctil y resistencia a los cortes. El doble recubrimiento de 
nitrilo en la palma y la punta de los dedos proporciona una excelente 
resistencia a la abrasión y una mayor amortiguación en aplicaciones 
repetitivas. El refuerzo se ha ampliado hasta el dedo índice para una 
mayor protección y durabilidad.
Aplicaciones: Electrónica, corte de vidrio, manipulación de metales, 
tornillería, construcción.
Touch-Screen: no 
Soporte: PolyKor® Engineered Yarn 
Galga: 13 
Color hilo: naranja AV 
Recubrimiento: Palma y dedos Nitrilo MicroSurface 
Color recubrimiento: negro 
Talla: 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)
Paquete: 12 pa. 
Embalaje: 72 pa.

D
cut

refuerzo pulgar/índice
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refuerzo pulgar/índice

EN388

3 1 2 1 X
POLIURETANO
COATING  

33-E118-EN
G-TEK®

EN 388 3121X
El soporte de nailon sin costuras proporciona comodidad y destreza. 
El recubrimiento de poliuretano (PU) en la palma y en las yemas de los 
dedos, ofrece una excelente resistencia a la abrasión y sensibilidad 
táctil. Compatible con pantallas táctiles para permitir al usuario operar 
dispositivos sin quitarse los guantes. Dedos ergonómicos preformados. 
El puño tejido ayuda a evitar que la suciedad entre en el guante.
Aplicaciones: Montaje electrónico e informático, control de calidad, 
inspección, montajes de precisión.
Touch-Screen: si 
Soporte: Nylon 
Galga: 18 
Color hilo: azul-púrpura 
Recubrimiento: Palma y dedos Poliuretano 
Color recubrimiento: negro 
Talla: 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)
Paquete: 12 pa. 
Embalaje: 120 pa.

EN388

3X31D
POLIURETANO
COATING  

16-541-EN
G-TEK® POLYKOR® 

EN 388 3X31D
Soporte sin costuras que ofrece mayor comodidad y transpirabilidad. El 
soporte de mezcla PolyKor® premium de galga 21 es ligero y proporciona 
sensibilidad táctil y resistencia a los cortes. El recubrimiento fino de 
poliuretano se adhiere perfectamente a la estructura y proporciona gran 
destreza y agarre en condiciones secas y ligeramente aceitosas. Ideal 
para una manipulación de precisión. La muñeca tejida impide la entrada 
de residuos. Lavable, resistente a los productos químicos, al agua y a los 
rayos ultravioleta.
Aplicaciones: Electrónica, corte de vidrio, manipulación de metales, 
tornillería, construcción.
Touch-Screen: si 
Soporte: Polykor® 
Galga: 21 
Color hilo: negro 
Recubrimiento: Palma y dedos Poliuretano 
Color recubrimiento: negro 
Talla: 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)
Paquete: 12 pa. 
Embalaje: 120 pa.

Novedad   

galga 21 ultra 
fino

Nitrilo foam
COATING  

EN388

3131X

EN407

X1XXXX

34-315-EN
G-TEK®

EN 388 3131X
Gran transpirabilidad gracias al recubrimiento de espuma nitrilo que 
garantiza un mejor agarre. Excelente flexibilidad. Muy buena destreza 
gracias a un ajuste excepcional. Resistente al calor a 100 °C.
Aplicaciones:, Manejo y fijación de componentes, Ajuste de 
sistemas y atornillar, Carga y descarga de camiones y vehículos, 
Manejo de productos, Logística, Listema de cerrajería, Montaje de 
piezas pequeñas.
Touch-Screen: si 
Soporte: Poliéster 
Galga: 15 
Color hilo: azul 
Recubrimiento: Palma y dedos Espuma de nitrilo 
Color recubrimiento: negro 
Talla: 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)
Paquete: 12 pa. 
Embalaje: 72 pa.

Guantes de trabajo G-TEK® POLYKOR®
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31-632R

2131X

Guantes de trabajo G-TEK® 3RX

“INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE”

www.pipeurope.com

Global Recycled Standard (GRS) es una certificación de pago y un estándar internacional voluntario 
verificado anualmente. Establece criterios para la certificación de terceros del contenido reciclado, la 
cadena de custodia, las prácticas sociales y ambientales y las restricciones de composición química.  
El estándar GRS le permite medir el porcentaje de fibras recicladas utilizadas en el diseño de
los soportes. También define los requisitos para el consumo de agua, la gestión de residuos y el 
tratamiento de aguas residuales. Específicamente, el estándar GRS certifica que el peso de un producto 
está compuesto por 50% o más de material reciclado.

El Recycled Claim Standard, basado en el Global Recycled Standard, también le permite verificar el 
contenido reciclado de un producto. Para obtener la certificación RCS, el producto debe contener al 
menos un 5% de fibras recicladas.

3rx

Guante hecho con botellas de
plástico recicladas

1 er
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31-632R

2131X

NITRILO FOAM
COATING  

EN388

4 1 2 1 X

31-330R-EN
G-TEK® 3RX 

EN 388 4121X
Excelente destreza. Cómodo. Excelente agarre en superficies secas y resistente a los aceites. Buen 
agarre en superficies mojadas. Excelente resistencia a la abrasión.  
Peso del guante fabricado con material reciclado: 60% Reducción de emisiones de CO2 por par: 39,16g
Aplicaciones: Ensamblaje, electrónica, inspección, manipulación de componentes pequeños, 
fabricación, manejo de materiales, manejo de piezas oleosas..
Touch-Screen: no 
Soporte: G-Tek 3RX 
Galga: 13 
Color hilo: blanco 
Recubrimiento: Palma y dedos Nitrilo Foam 
Color recubrimiento: gris 
Talla: 7-8-9-10-11-12 (talla 6 bajo pedido)
Paquete: 12 pa. 
Embalaje: 120 pa.

EN388

4 1 2 1 A
NITRILO FOAM
COATING    X1XXXX

EN407

31-5130R-ET
G-TEK® 3RX 

EN 388 4121A - EN 407 X1XXXX
El recubrimiento de espuma de nitrilo en palma y punta de los dedos ofrece una excelente resistencia a 
la abrasión y agarre en superficies secas o mojadas. Antiestático según EN16350 ESD y certificado para 
contacto con alimentos. Resistente al calor por contacto a 100 °C. 
Peso del guante fabricado con material reciclado: 65% Reducción de emisiones de CO2 por par: 36,75 g
Aplicaciones: Manipulación de piezas grandes, montaje, fabricación, electrónica, horticultura, 
industria alimentaria.
Touch-Screen: si 
Soporte: G-Tek 3RX 
Galga: 15 
Color hilo: negro 
Recubrimiento: Palma y dedos Nitrilo Foam 
Color recubrimiento: negro 
Talla: 7-8-9-10-11-12 (talla 6 bajo pedido)
In blister: 1 pa. 
Paquete: 6 pa. 
Embalaje: 120 pa.

EN388

4 1 2 1 A
NITRILO FOAM
COATING    X1XXXX

EN407

31-5131R-ET
G-TEK® 3RX 

EN 388 4121A - EN 407 X1XXXX
El recubrimiento de espuma de nitrilo en palma y punta de los dedos ofrece una excelente resistencia 
a la abrasión y agarre en superficies secas o mojadas. Certificado para contacto con alimentos, con 
puntos. Antiestático según EN16350 ESD y certificado para contacto con alimentos. Resistente al 
calor por contacto a 100 °C. 
Peso del guante fabricado con material reciclado: 65% Reducción de emisiones de CO2 por par: 36,75 g
Aplicaciones: Manipulación de piezas grandes, montaje, fabricación, electrónica, horticultura, 
industria alimentaria.
Touch-Screen: si 
Soporte: G-Tek 3RX 
Galga: 15 
Color hilo: negro 
Recubrimiento: Palma y dedos Nitrilo foam con puntos 
Color recubrimiento: negro 
Talla: 7-8-9-10-11-12 (talla 6 bajo pedido)
In blister: 1 pa. 
Paquete: 6 pa. 
Embalaje: 120 pa.

Guantes de trabajo G-TEK® 3RX

Guante hecho con botellas de
plástico recicladas

C
cut

poliuretaNo
COATING  

EN388

4 X 3 1 C

16-133R-EN
G-TEK® 3RX
EN 388 4X31C
Excelente agarre en superficies secas y ligeramente mojadas, no aceitosas. Buen confort en contacto 
con la piel. Resistente al calor por contacto a 100°C. Compatible con pantalla táctil. Anti-corte nivel C. 
Peso del guante fabricado con material reciclado: 55% Reducción de emisiones de CO2 por par: 40,83 g
Aplicaciones: Logística, Manipulación de chapa, Montaje de piezas, Manipulación de pequeñas 
piezas cortantes.
Touch-Screen: si 
Soporte: G-Tek 3RX 
Galga: 13 
Color hilo: negro 
Recubrimiento: Palma y dedos Poliuretano 
Color recubrimiento: gris 
Talla: 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)
Paquete: 12 pa. 
Embalaje: 72 pa.
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Guantes de trabajo G-TEK®

EN388

4 1 2 1 X
Neofoam®

COATING  

34-600-EN
G-TEK®

EN 388 4121X
Destreza superior y sensibilidad táctil. Cómodo. Excelente agarre en superficies secas 
y resistente a los aceites. Excelente agarre en superficies mojadas. Compatible con 
pantalla táctil, anti estático. Coloración oscura oculta la suciedad.
Aplicaciones: Montaje, manipulación de componentes, fabricación, manejo de 
materiales.
Touch-Screen: si 
Soporte: Nylon 
Galga: 15 
Color hilo: azul 
Recubrimiento: Palma y dedos Neofoam 
Color recubrimiento: negro 
Talla: 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)
Paquete: 12 pa. 
Embalaje: 72 pa.

micro-surface
lattice

COATING  

EN388

2 1 4 1 X

55-1600-EN
G-TEK®

EN 388 2141X
El soporte de poliéster de punto sin costuras ofrece una mayor comodidad y 
destreza. Totalmente recubierto para mantener las manos secas y fuera el agua. El 
recubrimiento Latex MicroSurface proporciona un agarre superior en condiciones 
secas y húmedas. La muñeca de punto ayuda a evitar la entrada de suciedad y 
escombros.
Aplicaciones: Construcción, Montaje, Inspección, Manejo de residuos y materiales, 
paisajismo, pesca industrial.
Touch-Screen: no 
Soporte: Poliéster 
Galga: 13 
Color hilo: azul 
Recubrimiento: Palma y dedos doble recubrimiento: Látex / Látex Micro-Surface 
Color recubrimiento: negro / azul 
Talla: 7-8-9-10-11
Paquete: 12 pa. 
Embalaje: 72 pa.
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Guantes de trabajo G-TEK®

Nitrilo foam
COATING  

EN388

4 1 3 1 A

EN407

X1XXXX

34-FGN018/N-EN
G-TEK®

EN 388 4131A
Alta destreza y sensibilidad táctil. El recubrimiento de espuma de 
nitrilo proporciona buena transpirabilidad y confort. Excelente agarre 
en superficies secas y compatible con aceites ligeros. Excelente 
durabilidad. Resistente al calor por contacto a 100°C.
Aplicaciones: Electrónica, montaje, manipulación de piezas pequeñas, 
mantenimiento, reparaciones, almacenamiento, construcción, HVAC, 
cableado.
Touch-Screen: no 
Soporte: Nylon 
Galga: 15 
Color hilo: gris 
Recubrimiento: Palma y dedos Nitrilo Foam 
Color recubrimiento: negro 
Talla: 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)
Paquete: 12 pa. 
Embalaje: 72 pa.

micro-puNtos
Nitrilo

COATING  

EN388

4 1 3 1 A

EN407

X1XXXX

34-FGN019/N-EN
G-TEK®

EN 388 4131A
Alta destreza y sensibilidad táctil. El recubrimiento de espuma de nitrilo 
proporciona una buena transpirabilidad y confort. Excelente agarre en 
superficies secas y compatible con aceites ligeros. Puntos de nitrilo en  
Palma y dedos. Resistente al calor por contacto a 100°C.
Aplicaciones: Electrónica, montaje, manipulación de piezas pequeñas, 
mantenimiento, reparaciones, almacenamiento, construcción, HVAC, 
cableado.
Touch-Screen: no 
Soporte: Nylon 
Galga: 15 
Color hilo: gris 
Recubrimiento: Palma y dedos Nitrilo Foam, con puntos 
Color recubrimiento: negro 
Talla: 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)
Paquete: 12 pa. 
Embalaje: 72 pa.

liso
Nitrilo

COATING  

EN388

3 1 2 1 X

34-M1001/FC-EN
G-TEK®

EN 388 3121X
Gran destreza. Buen agarre en superficies secas, húmedas y ligeramente 
aceitosas. Excelente resistencia a la abrasión. Recubrimiento grueso para 
mayor resistencia.
Aplicaciones: Montaje, manipulación de componentes, fabricación, 
manipulación de materiales.
Touch-Screen: no 
Soporte: Nylon 
Galga: 13 
Color hilo: negro 
Recubrimiento: Palma y dedos Nitrilo liso 
Color recubrimiento: negro 
Talla: 8-9-10-11
Paquete: 12 pa. 
Embalaje: 72 pa.

látex micro-poroso
COATING  

EN388

2 1 2 1 X

55-AG317/HV-EN
G-TEK®

EN 388 2121X
Buen agarre en superficies secas y ligeramente húmedas, no aceitosas. 
Buen confort en contacto con la piel. Pulgar totalmente cubierto para 
mejorar la durabilidad. Soporte de mezcla de poliéster.
Aplicaciones: Montaje, construcción, manipulación de materiales, 
jardinería, manipulación de residuos, paisajismo.
Touch-Screen: no 
Soporte: Poliéster 
Galga: 13 
Color hilo: Amarillo AV 
Recubrimiento: Palma y dedos Látex Micro-Poroso 
Color recubrimiento: negro 
Talla: 7-8-9-10-11
Paquete: 12 pa. 
Embalaje: 72 pa.

poliuretaNo
COATING  

EN388

3 1 3 1 X

33-FG313/N-EN
G-TEK®

EN 388 3131X
Gran destreza. Buen agarre en superficies secas, húmedas y ligeramente 
aceitosas. Excelente resistencia a la abrasión.
Aplicaciones: Montaje, manipulación de componentes, fabricación, 
manipulación de materiales.
Touch-Screen: no 
Soporte: Poliéster 
Galga: 13 
Color hilo: negro 
Recubrimiento: Palma y dedos Poliuretano 
Color recubrimiento: negro 
Talla: 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)
Paquete: 12 pa. 
Embalaje: 72 pa.

poliuretaNo
COATING  

EN388

3 1 3 1 X

33-FG313/G-EN
G-TEK®

EN 388 3131X
Gran destreza. Buen agarre en superficies secas, húmedas y ligeramente 
aceitosas. Excelente resistencia a la abrasión.
Aplicaciones: Montaje, manipulación de componentes, fabricación, 
manipulación de materiales.
Touch-Screen: no 
Soporte: Poliéster 
Galga: 13 
Color hilo: gris 
Recubrimiento: Palma y dedos Poliuretano 
Color recubrimiento: gris 
Talla: 7-8-9-10-11-12 (talla 6 bajo pedido)
Paquete: 12 pa. 
Embalaje: 72 pa.
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GRIP PATENTADO 
ESCAMAS DE PEZ
www.pipusa.com

DESECHABLES DE  
USO PROLONGADO
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Grippaz® Uso prolongado de guantes
La destreza y la comodidad de un guante ligero con la durabilidad necesaria para una amplia variedad de aplicaciones industriales.

SOLUCION DETERGENTES
RESULTADOS DE AGARRE CON TODA LA MANO

CON UN  

EXCLUSIVO AGARRE GIRATORIO PARA EL PULGAR  

IDEAL PARA MANIPULAR OBJETOS PEQUEÑOS  
EN APLICACIONES RESBALADIZAS

AYUDA A  

AGARRE SEGURO  
EN DURAS TAREAS DE LIMPIEZA

* valor relativo diseñado para la comparación general de agarre y control. * valor relativo diseñado para la comparación general de agarre y control.

GRIP PATENTADO 
ESCAMAS DE PEZ
La tecnología Grippaz® presenta un patrón de escamas 
de pez que proporciona un rendimiento de agarre sin 
precedentes. Grippaz® está diseñado ergonómicamente 
para proporcionar agarre de tracción en el exterior e interior 
del guante.

La fórmula de nitrilo patentada de Grippaz® ofrece una 
mayor flexibilidad y se ajusta mejor que los guantes 
tradicionales, proporcionando la máxima comodidad, 
durabilidad y destreza

ACEITE DE MOTOR
RESULTADOS DE AGARRE TIPO PELLIZCO
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Guantes de trabajo
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ESTABLECIENDO NUEVOS 
ESTÁNDARES PARA EL GRIP

Grippaz es una gama de guantes desechables que ha 
revolucionado el uso de los guantes en la industria y en 
la automoción. Fabricado con una fórmula especial de 
nitrilo, garantiza una excelente barrera de protección 
contra diferentes agentes químicos, aceites, grasas y otros 
patógenos de la sangre y virus. 

El grip patentado en ‘escama de pez’ ha sido sometido a un 
test independiente y aprobado por el renombrado laboratorio 
inglés SATRA, que certifica la mejora y superioridad de agarre 
respecto a otros guantes desechables del mismo grosor. 

- Protección contra sustancias químicas y virus
- Soporte de tracción interno
- Adherente a la mano
- Compatible con Touch Screen
- 100% nitrilo

resistente

DUrADerO
&

DURA HASTA  
5 VECES MÁS  

RESPECTO A LOS 
GUANTES NORMALES 

MONOUSO

Guantes de trabajo

EXPOSITOR DE SUELO GRIPPAZ

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

GRIPPAZ-FSDU En cartón  
(Sin artículos) 

Novedad

Imagen  
indicativa

©
 20

23
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

44 issaline.com



EN ISO
 374-1:2016/ 

Type B

J K T P VIRUS EN 1186

EN 374-5:2016

  
246BK
Grippaz 

EN ISO 374-1:2016 
EN ISO 374-5:2016 
EN 420:2003 + A1: 2009 
EN 1186 
AQL 1.5
Robusto guante en nitrilo patentado, con patrón de escamas 
de pez para mejorar la tracción y agarre sobre superficies 
aceitosas y mojadas. Compatible con touchscreen y sin 
silicona.
Aplicaciones: Solución perfecta para aplicaciones de in-
spección, ensamblaje, mantenimiento, reparación de equipos, 
barnizados, sector automovilístico.
Touch-Screen: si 
Composición: 100% Nitrilo (sin silicona) 
Grosor: 0.15 mm (6 mil) 
Longitud: 240 mm 
Colores: negro 
Talla: S - XL
Caja: 50 uds. 
Embalaje: 10 cajas de 50 uds. 

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type B

J K T P VIRUS EN 1186

EN 374-5:2016

  
246OR
Grippaz 

EN ISO 374-1:2016 
EN ISO 374-5:2016 
EN 420:2003 + A1: 2009 
EN 1186 
AQL 1.5
Robusto guante en nitrilo patentado, con patrón de escamas 
de pez para mejorar la tracción y agarre sobre superficies 
aceitosas y mojadas. Compatible con touchscreen y sin 
silicona.
Aplicaciones: Solución perfecta para aplicaciones de 
inspección, ensamblaje, mantenimiento, reparación de 
equipos, barnizados, sector automovilístico.
Touch-Screen: si 
Composición: 100% Nitrilo (sin silicona) 
Grosor: 0.15 mm (6 mil) 
Longitud: 240 mm 
Colores: naranja 
Talla: S - XL
Caja: 50 uds. 
Embalaje: 10 cajas de 50 uds. 

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type B

J K T P VIRUS EN 1186

EN 374-5:2016

  
306DB
Grippaz 

EN ISO 374-1:2016 
EN ISO 374-5:2016 
EN 420:2003 + A1: 2009 
EN 1186 
AQL 1.5
Robusto guante en nitrilo patentado, con patrón de escamas 
de pez para mejorar la tracción y agarre sobre superficies 
aceitosas y mojadas. Compatible con touchscreen y sin 
silicona.
Aplicaciones: Industria alimentaria (cárnicos, y pescados 
grasos), limpieza, servicios geriátricos.
Touch-Screen: si 
Composición: 100% Nitrilo (sin silicona) 
Grosor: 0.15 mm (6 mil) 
Longitud: 300 mm 
Colores: azul 
Talla: M - XXL
Caja: 50 uds. 
Embalaje: 10 cajas de 50 uds. 

Guantes de trabajo
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ISSALINE WALL

*Para descripciones ver las páginas del catálogo general INDUSTRIAL STARTER 2022

ISSALINE WALL   
Aprovecha mejor el espacio de tu punto de venta
El nuevo concepto ISSALINE WALL esta diseñado combinando una moderna presentación del lineal con nuestro 
sistema de exposición con box complementándolo con didácticas explicaciones. 
El resultado es una propuesta completa y llena de alternativas capaces de atraer al cliente final y guiarlo en la 
elección del EPI que más  se adapte a él.

Módulo ROPA 2
pag. 243

Módulo ROPA 3
pag. 244

Módulo GUANTES
pag. 244

Módulo ROPA 1
pag. 243

Módulo VARIE
pag. 244

Módulo MENSOLE
pag. 245

Módulo ANTICAÍDA
pag. 245
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MARKETING
900618
EXPOCUBO
Vacío

09112
Vacío

900603
EXPOSITOR DE 
CALZADO ISSALINE
Vacío

ESPOSOL
Vacío

900615 
EXPOSITOR DE GUANTES ISSALINE
Práctico expositor de suelo con 12 ganchos,
el expositor también puede ser usado para
máscaras, auriculares y gafas.
Suministrado vacío.

900616 
“CORBATA”
PORTAGUANTES
ISSALINE
Práctico expositor de pared con 
10 posiciones. Ideal para venta 
cruzada en el lineal.
Suministrado vacío.

900605 
TORSO HINCHABLE
Akrobat 

900606
Maniquí

900619
EXPOSITOR DE GUANTES
ISSALINE
Vacío

900601
ESPOSOCKS
Vacío

BANDERA 
ISSALINE
Altura 3,68 m.

900608
Base y soporte
+
900609
Bandera
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Prohibida la reproducción,  
incluso parcial, de este catálogo.

Impreso en España 
Marzo de 2023 

BRINGING ThE BEST Of ThE WORLD TO YOU®

americas

 Corporate Headquarters & sales Center

Latham, NY
PhoNe: 518-861-0133 · toLL Free: 800-262-5755
saLes@PiPusa.com · www.PiPusa.com  Canada distribution Center,

sHipments & returns

BoLtoN (toroNto), oNtario

PhoNe: 800-262-5755 x7258
www.PiPcaNada.ca

europe

 FranCe administrative & sales oFFiCes

L’hermeNauLt, FraNce

PhoNe: + 33 (0) 2 51 50 19 80
www.PiPeuroPe.com - iNFo@PiPeuroPe.com

 Kit saFety 
duBLiN 24, ireLaNd

PhoNe: +1 +353 1 642 3010
www.PiPeuroPe.com

 industrial starter s.p.a.
aLtaviLLa viceNtiNa, itaLY

PhoNe.: +39 0444 573 422
www.iNdustriaLstarter.com - iNFo@iNd-starter.com

 industrial starter espaÑa s.l.
PuzoL (vaLeNcia) esPaña

PhoNe.: +34 96 141 40 41
www.iNdustriaLstarter.com - comerciaL@starter.es

 industrial starter CZeCH s.r.o.
ostrava radvaNice, ceská rePuBLika

PhoNe.: +420 552 312 619
www.iNdustriaLstarter.com - iNFocz@iNd-starter.com

 industrial starter polsKa sp.Z o.o
sosNowiec, PoLska

PhoNe.: +48 32 260 0026
www.iNdustriaLstarter.com - Biuro@iNdustriaLstarter.PL

 pip australia

eagLe Farm ,QueeNsLaNd, austraLia

PhoNe: 1300 656 010
www.PiPaus.com

asia pacific - australia

 CHina administrative & sales Center

shaNghai, chiNa

PhoNe: 86-021-63170303

 CHina regional sales oFFiCe

YaNtai citY, shaNdoNg ProviNce, chiNa

PhoNe: 86-0535-6602843

 singapore sales oFFiCe

siNgaPore

PhoNe: +65-91557756

 malaysia sales oFFiCe

PeNaNg, maLaYsia

PhoNe: 6-04-399-3328

  asia paCiFiC administrative Headquarters

hoNg koNg, chiNa

PhoNe: 852-2475-9228
www.PiPasiaPaciFi c.com

 mexiCo sales & distribution

moNterreY, N.L., mexico

PhoNe: +52 (81) 8372-1825
www.PiPmex.com

 mexiCo regional sales oFFiCe

saN Pedro garza garcía, N.L., mexico

PhoNe: +52 (81) 8335-4744 · +52 
(81) 1365-9569

 tennessee sales & distribution Center

memPhis, tN
PhoNe: 901-370-5828 · toLL Free: 888-456-8378

 usa manuFaCturing FaCility

guiLderLaNd ceNter, NY

 usa manuFaCturing FaCility

BLuFFtoN, iN
PhoNe: 260-824-8146

 usa manuFaCturing FaCility

chaska, mN
PhoNe: 952-448-7430

 CaliFornia sales & distribution Center

raNcho cucamoNga, ca
PhoNe: 909-987-2350 · toLL Free: 800-225-9225

 new yorK distribution Center

guiLderLaNd ceNter, NY

Sede España - ValenciaAltavilla Vicentina (Vicenza) Italy
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issaline.com
industrialstarter.com

Puede descargar los catálogos 
digitales en la página web 

específica

Catálogo general 
INDUSTRIAL STARTER 2022

Catálogo ISSALINE
COLD COLLECTION 2022-23

Catálogo PIP
SAFETY PRODUCTS 11-2022

Catálogo ISSALINE
SUMMER 2023


