


MISIÓN
OFRECER A NUESTROS CLIENTES EL MEJOR SERVICIO DE 

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE 

SEGURIDAD PERSONAL Y REFACCIONES INDUSTRIALES DE CALIDAD 

CON EL FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTROS 

CLIENTES PARA ASEGURAR NUESTRA PERMANENCIA EN EL 

MERCADO.
VISIÓN
CRECEREMOS EN CAPACIDAD DISTRIBUTIVA, TECNOLÓGICA, Y DE 

CALIDAD, PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE NUESTROS 

COLABORADORES Y MANTENIENDO UN SISTEMA DE CALIDAD PARA 

ASEGURAR LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES.

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.

PROVEEDORES MAYORISTAS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y 

SEGURIDAD INDUSTRIAL

CompromISO con la Calidad

DIPSA PUEBLA
Calle 30 Norte No. 2214

Col. Azteca, C.P. 72270

Tel: 222 235 5300 / 222 235 5707

Correo-e: ventas@dipsa.com

221 442 8611

DIPSA TEHUACAN
Av. Francisco I. Madero No. 2608

Col. San Rafael, Zona Alta, C.P. 75750

Tel: 238 392 2886 / 238 392 2888

Correo-e: tehuacan@dipsa.com

238 221 7440



CARTA DE PRESENTACIÓN

Distribuciones Industriales de Puebla, S.A. de C.V. es la empresa Mexicana dedicada a la comercialización de productos de 

seguridad industrial, con la mayor cantidad de clientes satisfechos en México. Vendemos únicamente productos fabricados con los 

más altos estándares de calidad. Certificados por organismos nacionales e internacionales, asegurando así la integridad física de 

quien los porte.

Nuestros productos abarcan las categorías de: Protección a la cabeza, Protección a la vista, Protección a los oídos, Protección 

a las vías respiratorias, Protección a las manos, Equipo para vialidad y construcción, Protección contra caídas de altura, Protección 

lumbar, Equipo Térmico, Protección a los pies y Equipo desechable.

Somos distribuidores de las mejores marcas de seguridad: Calzado de protección Berrendo, Crucero, Van Vien, Seguridad 3M, 

y MSA, abrasivos Austromex, y Fandeli, Botas de hule Dunlop, y Dry Drop, Guantes Adex, Safe Fit, y Ansell, entre muchas otras 

más.

Ponemos a sus órdenes para cotizaciones, información técnica y ventas generales los siguientes correos electrónicos de 

nuestras diferentes sucursales:

ventas@dipsa.com,                                tehuacan@dipsa.com

Agradecemos su atención y 

seguimos a sus órdenes.

www.dipsa.com

¿Cómo comprar?

Seleccione el (los) producto(s) que necesite.(Por favor anotar tallas, modelos y cantidades) después (por el momento) envíenos su

requisición por fax al (01 222) 236-88-64 o por correo-e: ventas@dipsa.com o por teléfono al (01 222) 235-53-00

¿Cómo pagar?

Pregunte por correo-e: ventas@dipsa.com o al asesor de su sucursal el procedimiento de pago y cuando recibamos la información

procederemos a embarcar su pedido.

¿Quién paga el envío?

Los gastos de envío corren por cuenta y riesgo del cliente, por lo que te sugerimos asegurar el envío ya que los daños causados por

las empresas de mensajería quedaran fuera de toda responsabilidad de Distribuciones Industriales de Puebla, S.A. de C.V.

Sin embargo puedes estar seguro que siempre enviaremos por el servicio de mensajería terrestre o aérea más económico y

confiable, cuidando del adecuado empaque y embalaje de tu pedido.

¿Formas de envío?

Generalmente enviamos por paquetería, pero si nos proporcionas alguna compañía de transportes especial, con gusto lo

enviaremos por ese medio.

Nuestras propuestas:

• Multipack

• Fletes de Puebla

• Estrella Blanca

• Fletes Sotres

• Tibsa

• Fletes Negrete

DIPSA PUEBLA
Calle 30 Norte No. 2214

Col. Azteca, C.P. 72270

Tel: 222 235 5300 / 222 235 5707

Correo-e: ventas@dipsa.com

221 442 8611

DIPSA TEHUACAN
Av. Francisco I. Madero No. 2608

Col. San Rafael, Zona Alta, C.P. 75750

Tel: 238 392 2886 / 238 392 2888

Correo-e: tehuacan@dipsa.com

238 221 7440
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Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
hacemos de su conocimiento que Distribuciones Industriales de Puebla SA de CV, con domicilio en 30 norte 2214 Colonia
Azteca Puebla Puebla 72270 México es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su
protección.

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: proveer los servicios y productos que ha solicitado; notificarle
sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos; comunicarle sobre cambios en los
mismos; elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos de consumo; realizar evaluaciones periódicas
de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos; evaluar la calidad del servicio que brindamos, y en
general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:

• Nombre completo

• Teléfono fijo y/o celular

• Correo electrónico

• Dirección

• RFC y/o CURP

• Giro comercial Actas constitutivas poderes notariales Referencias comerciales hoja de vida personal o empresarial
estados financieros datos bancarios credencial de elector entre otros

Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos personales, a Oponerse al
tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado.

Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 a Oscar Esquivel Enríquez, responsable
de nuestro Departamento de Protección de Datos Personales, ubicado en 30 norte 2214 Col. Azteca Puebla, Puebla 72270 México,
o bien, se comunique al teléfono 2222355707 o vía correo electrónico a oscar@dipsa.com, el cual solicitamos confirme vía telefónica
para garantizar su correcta recepción.

Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en http://www.dipsa.com/Dipsa/T-PRIVA.htm

AVISO DE PRIVACIDAD

DATOS FISCALES

Razón social: DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V. 
Dirección: Calle 30 Norte No. 2214 / Col. Azteca / C.P. 72270 
Entre calles 22 oriente y 24 oriente 
Municipio/Estado/País: Puebla, Puebla, México 
RFC: DIP 840711 M55 
Uso del CFDI: G03 - Gastos en General 
Forma de Pago: 01 - Efectivo 
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición 
Régimen: 626 – Régimen simplificado de confianza 
Teléfonos: 222 235 5300 / 222 235 5707 / 222 236 6331 
Correo de envío: compras@dipsa.com ccp. cfdi@dipsa.com
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POLÍTICA DE CALIDAD

EL DIRECTOR GENERAL DE DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES DE PUEBLA Y EL PERSONAL NOS COMPROMETEMOS A 

CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE NUESTROS CLIENTES, ASEGURANDO LA CALIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN LA 

NORMA ISO 9001:2015, DENTRO DEL CUAL: RECABAMOS Y ANALIZAMOS DATOS PARA LA TOMA DE DECISIONES, 

ADMINISTRAMOS NUESTROS RECURSOS, MEJORAMOS CONTINUAMENTE LA EFICACIA DE NUESTRO SISTEMA Y 

CUMPLIMOS CON LAS LEYES APLICABLES.

CompromISO con la Calidad

mailto:oscar@dipsa.com
file:///C:/Users/fredy/Documents/Mis%20sitios%20Web/Dipsa/T-PRIVA.htm


ÍNDICE GENERAL DE PRODUCTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
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01. PROTECCIÓN A LA CABEZA

CACHUCHA DE SEGURIDAD JYR

• Casco de seguridad tipo cachucha clase “E” resistente hasta 20,000V.

• Canal de desagüe para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco.

• Nuevo diseño en la nuquera para evitar el desprendimiento del casco.

• Laterales de 45° para que al momento del impacto el objeto sea desplazado con facilidad.

Certificaciones:

NOM-115-STPS-2009.

NMX-S-055-SCFI-2009.

NFR-058-PEMEX-2004.

NRF-012-CFE-2010.

ANSI/ISEA Z89.1-2009.

CACHUCHA DE SEGURIDAD MSA

El casco V-Gard de MSA, con la “V” característica de su marca registrada, es una marca reconocida a

nivel mundial, famoso por su confort, calidad y durabilidad. MSA ha vendido más de 100 millones de

cascos V-Gard desde su lanzamiento; tantos, de hecho, que la “V” icónica ha sido un pilar durante

muchos años incluso en los emplazamientos más críticos.
MSAM2303431

JYR2004

Si está buscando el máximo nivel de confort, calidad y durabilidad, que acompaña ya a millones de trabajadores en el mundo entero, 

está buscando el casco V-Gard original de MSA; no se contente con menos.

CASCOS ALA ANCHA MSAM2303541F

Los cascos y sombreros protectores V-Gard de MSA están compuestos por una cubierta de polietileno y un

sistema amortiguador que trabajan juntos como un sistema de protección. El equipo de protección para la

cabeza está disponible en modelos avanzados en forma de casco o sombrero.

Suspensión Fas-Trac® III DE MSA10156500

Asegurarse que personal use sus cascos de seguridad puede ser un verdadero dolor de cabeza. MSA, el proveedor

líder de cascos de seguridad, tiene la solución perfecta: la nueva Suspensión Fas-Trac ® III. No más dolores de

cabeza por la seguridad. No más jalones de cabello. No sacrificar más la comodidad de los trabajadores por la

seguridad. MSA, líder del mercado de cascos industriales tiene ahora una suspensión líder en confort.

CACHUCHA DE SEGURIDAD 3MH-701R DE 3M®

• La nueva serie de cascos de seguridad H-700 de 3M está 

diseñada para proveer protección, balance y confort al mismo 

tiempo que provee protección de pequeños objetos que 

puedan caer, golpeando la parte superior del casco.

• La nueva serie de cascos de seguridad H-700 de 3M está 

fabricada en polietileno moldeado de alta densidad lo cual le 

permite una alta resistencia para la protección de impactos.

• Ranuras para utilizar accesorios (protección ocular, facial y/o 

auditiva)

CASCO TIPO CACHUCHA IGA2

Casco de seguridad industrial CLASE E 

Y G fabricado en polietileno de alta 

densidad, contra impacto y alto voltaje.

CASCO REDONDO IGA1

Casco de seguridad industrial CLASE E 

fabricado en polietileno de alta densidad, 

suspensión de 6 puntos de anclaje, ajuste 

de matraca y peligro de voltaje de hasta 

20000 Vca.

CACHUCHAS DE SEGURIDAD IGA

CASCO TIPO “HIT” ECONÓMICO IGA4

Casco de seguridad industrial fabricado en polietileno de alta 

densidad, suspensión de 4 puntos de anclaje, ajuste de intervalo 

y peligro de alto voltaje de hasta 2200 Vca

Visera Protección Solar, Método de 

Enfriamiento Proporciona Sombra, 

Color Blanca y Gris, Material 

Poliuretano Ahumado, Para su Uso 

Con Cascos MSA

VISERA CONTRA SOL

MSA697410
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CACHUCHA ALTA VISIBILIDAD BYCP404

Suficiente espacio entre la cabeza y el soporte del casco, lo que permite una 

excelente absorción de impacto y ventilación al entorno de la cabeza.

La forma ergonómica de la suspensión, proporciona confort, comodidad y firmeza

Barboquejo para casco de seguridad industrial con o sin mentonera AMBQ1

SOMBRERO2
•Casco tipo texana de ala ancha para protegerse contra los rayos de sol, elegante, cómodo y se ajusta a la mayoría 

de los tamaños de cabeza.

•Suspensión de 4 puntos con sistema de cremallera, fabricado en polietileno de alta densidad.

•Cumple con la norma ANSI Z89.1 Tipo I, Clase C, G y E.

MRSR1038 SOMBRERO
Sombrero hecho en 100% poliéster tipo malla de jersey, por lo que es más ligero y durable.

• Ofrece comodidad y frescura al mismo tiempo que le protege de los rayos del sol de una manera radial.

• Cuenta con tira reflejante (naranja y gris) en todo el contorno de 1 pulgada de ancho en cumplimiento con 

ANSI-150D.

• Con cordón para personalizar el ajuste a la barbilla. Se puede lavar fácilmente.

• Disponible en color naranja o amarillo.

Gorra hecha en poliéster 100%, por lo que es más ligera y durable. MRSR1039
• Diseño moderno y casual con paneles de ventilación con malla.

• Cuenta con tiras reflejantes en cumplimiento con ANSI-150D, se puede lavar fácilmente.
• Disponible en color naranja o amarillo, y ajuste para la cabeza multi-talla.

Cubrenuca MRSR1040
Hecho en 100% poliéster tipo malla de jersey por lo que es más ligero y durable.

• Compatible con casco tipo cachucha y tipo ala ancha, especialmente diseñado para cubrir la nuca y parte del rostro 

de rayos solares y polvo, cuenta con liga vulcanizada resistente a las inclemencias del tiempo.

• Con tira reflejante (amarillo y gris) de 1 pulgada de ancho en cumplimiento con ANSI-150D.

• Disponible en color naranja o amarillo

CAPUCHAS DE LONA Y MEZCLILLA CAP4
Se mete por la cabeza, se extiende hasta el pecho

Aberturas en los hombros, careta elástica, o poliéster

CAPUCHAS ALUMINIZADAS CAP7
Agujeros laterales de aireación. 

Composición: Para-aramida Preox aluminizada con 

forro de algodón con film aluminizado Reflespace

520 g/m2.

Collarín forrado 

Forro de algodón ignífugo en el interior y capa de 

muletón ignífugo en la parte superior. 

Cofias desechables COF2 de tela en colores azul y blanco

LINTERNA PARA CABEZA 3 Y 7 LEDS TRU10611
100 000 Hrs. de vida, usa 7 focos LED, 15 Lúmenes, 30 Hrs. continúas de uso. 

16 Mts. de alcance en luz, 3 modos de intensidad, banda elástica ajustable. 

Alta resistencia al impacto, usa 3 pilas “AAA” de 1,5V, un botón de encendido.

COFIA PLISADA MRSP1004
Hecho de tela no tejida (non-wooven), Cuenta con un elástico para mejor fijación.

• Fácil de usar y empacado en práctico dispensador, lo que lo convierte en un producto 

totalmente higiénico, además de conservarse sin contaminar, y ayuda a evitar las mermas.

• Por su material es fresca y permite la ventilación, Ideal para nivel de protección bajo.

• Tamaño: 21 pulgadas.

• Cuenta con Certificado CE y el material es avalado por la FDA para la manipulación de 

alimentos.

01. PROTECCIÓN A LA CABEZA

http://www.prosegisa.com/images/stories/virtuemart/product/1cp210-4_g.jpg
http://www.prosegisa.com/images/stories/virtuemart/product/1cp210-12_g.jpg
http://www.prosegisa.com/images/stories/virtuemart/product/1cp210-5f.jpg
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02. PROTECCIÓN A LA VISTA

LENTE TITANIUM 1001

• Lente con armazón de nylon flexible y mica de policarbonato oftálmico.

• Las patas tienen ajuste telescópico y retráctil para mejor ajuste.

• Filtro UV 99.97%.

• Protección lateral.

• Resistente a impactos y salpicaduras menores. 

• Disponible con mica antirayaduras y/o antiempañable. 

• Puente nasal estándar.
• Cumple con la certificación ANSI/ISEA Z87.1-2010

MRSV1001NCR MRSV1001 MRSV1001TCF

LENTE PLATINUM 1002

• Lente ultraligero fabricado de 100% policarbonato.

• Mica cóncava de una sola pieza y puente nasal estándar.

• Filtro UV 99.97%.

• Disponible con mica antiempañable.

• Patas con ajuste plano para mejor sujeción y comodidad. 

• Cumple con la certificación ANSI/ISEA Z87.1-2010.

Disponible: 

• Patillas: claro, negro y rosa.

• Mica: clara, gris, in&out, espejo y ambar.

MRSV1002CCR

MRSV1002NGR

MRSV1002NAR

MRSV1002NCE
LENTE SUPER RODIUM 1005

• Lente ultraligero de diseño ergonómico

• Mica cóncava de una pieza fabricada en 100 % policarbonato.

• Con filtro UV 99 % . Material antirayón.

• Armazón de nylon resistente con patas de material suave.

• Sus patas aseguran comodidad y ajuste perfecto a la cabeza.

• Soporte nasal de silicona suave. Diseño deportivo.

• Cumple con la certificación ANSI/ISEA Z87.1-2010. MRSV1005NCR

MRSV1005NGR

MRSV1005NZ MRSV1005NGE

Lente ultraligero.

• Mica fabricada de 100% policarbonato.

• Mica cóncava de una sola pieza con puente nasal estándar.

• Filtro UV 99 %.

• Sus patas fabricadas en nylon, aseguran comodidad y ajuste 

perfecto a la cabeza.

• Soporte nasal de silicona suave.

• Cumple con la certificación ANSI/ISEA Z87.1-2010.

• Diseño deportivo.

LENTE RODIUM 1006

MRSV1006NGR

MRSV1006NCR

MRSV1007NCR

MRSV1007NGR

• Lente novedoso, ultraligero de diseño 

ergonómico.

• Mica de una pieza fabricada en 100% 

policarbonato.

• Mica con protección lateral.

• Con filtro UV 99 % .

• Material antirayón.

• Patillas de nylon flexible y suave.

• Sus patillas aseguran comodidad y 

ajuste perfecto a la cabeza.

• Diseño inovador.

• Cumple con la certificación ANSI/ISEA 

Z87.1-2010.

LENTE PALADIUM 1007

Producto certificado bajo la normas

ANSI Z.87.1 y Certificación Europea 

CE.

• Goggles fabricados en plástico

• Disponible con mica anti-empañante.

• Mica fabricada en policarbonato 

resistente al impacto.

• Cuenta con diversos orificios para su 

ventilación directa.

• Banda elástica textil ajustable.

• Productos de línea.

JYR1300 GOOGLE

· Lente ultraligero de diseño ergonómico en molde de una sola 

pieza.

· Mica cóncava fabricada en 100% policarbonato oftálmico 

flexible.

· La mica cuenta con recubrimiento anti rayón y protección al 

impacto.

· Protección visual periférica

· Cuenta con filtro de protección UV 99.9% .

· Cumple con certificación ANSI Z87.1 2010.

LENTE IRIDIUM 1008

MRSV1008NCE
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(dB) Nivel 

aproximado Ejemplo

0 Sonido más tenue que percibe el oído humano

30 Chistido, Biblioteca silenciosa

60 Conversación normal, máquina de coser, máquina de escribir

90
Cortadora de pasto, herramientas pesadas, tráfico pesado; 8 horas al día es la máxima exposición tolerable (para el 

90% de la gente)

100
Motosierra, Martillo neumático; 2 horas por día es la máxima exposición tolerable sin protección

115
Sandblasting, Concierto de rock pesado, bocina de auto; 15 minutos por día es la máxima exposición tolerable sin 

protección

140 Explosión, Motor de jet; El ruido causa dolor y aún una breve exposición lesiona a oídos no protegidos. Máximo ruido 

permitido con protectores acústicos.

03. PROTECCIÓN A LOS OÍDOS

TABLA DE DECIBELES PARA LA SELECCIÓN CORRECTA DE SU EQUIPO

3M1100 Y 3M1110
El tapón moldeable y desechable es suave, hipoalergénico y muy 

cómodo, para proteger los oídos de ruidos externos. Atenuación: 

31dB (SNR) Caja 100 pares

3M311-1250 EAR YELLOW NEON

Los 3M™ EA-RSoft™ Yellow Neons™ Tapones Auditivos sellan 

el conducto auditivo con la espuma suave y con lenta 

recuperación para una excelente reducción de ruido y confort.

• Suave, solución de baja presión

• Bolsas de polietileno que mantienen los tapones para los 

oídos limpios y accesibles para su reutilización.

Tamaño regular se adapta a la mayoría de los canales auditivos

TAPONES EAR 

CLASSIC 3M1081

Tapón de espuma de polímero 

Resistente a la humedad Cajas 
de 250 pares SNR dB:28

3M4014 TAPON EAR ULTRAFIT CORDON 

Para niveles más altos de hasta 93dB(A) Protege contra 

lesiones de oído Se puede lavar por lo que resulta muy 

económico
3M1115 ™ EAR EXPRESS™

Push-Ins Tapones Auditivos combinan confort, 

comodidad y protección. Construidos de Espuma 

3M™ EARform™, estos auriculares ofrecen un 

diseño sin enrollarse hacia abajo para un ajuste 

rápido y fácil.

• Punta formada que se inserta sin enrollarse 

hacia abajo - sólo un suave empujón ayudará 

a eliminar el consumo de tiempo en insertar y 

limpiar.

• Espuma preformada al canal auditivo para dar 

un ajuste cómodo y duradero.

• Disponibles con cordón o sin cordón.

Versión de metal detectable disponible.

3M1291. En caucho elastomérico

100%, nivel de atenuación 25NRR, 

con cordón, en caja individual.

Protectores Auditivos Reutilizables de 

Material

Elastomérico 100% de color azul 

traslúcido. Ref. 1290 de 3M en bolsa 

y 1291 de 3M en caja. Estos 

cómodos tapones auditivos de color 

azul translúcido son mas suaves 

proporcionando mayor comodidad al 

usuario, tienen un cordón trenzado 

que cuelga fácilmente sin que se 

tuerza o se doble. Estos tapones se 

pueden guardar limpios y protegidos 

en almacenamiento. NRR:25dB

DIADEMA CON BANDA AUDITIVA 

3M1310

Los protectores con banda auditiva 1310 de 

3M(MR) son una excelente opción para los 

trabajadores que necesitan protección 

auditiva intermitentemente cuando entran y 
salen de ambientes de trabajo ruidosos.

H7 Series

3MH7A 3MH7B 3MH7P3E

Mantenimiento Militar, Reparación y Operación (MRO)

, Farmacéutica , Minería , Fabricación de Alimentos y Bebidas

, Transportes , Construcción

25 Decibel , 

26 Decibel , 

24 Decibel , 

27 Decibel
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RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M 8210 El respirador 8210 N95 de 3M(MR) brinda una efectiva, confortable e 

higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite.

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M 8210 PLUS El respirador 8210 Plus N95 de 3M(MR) brinda una efectiva, 

confortable e higiénica protección contra polvos y partículas líquidas sin aceite.

RESPIRADOR PARA SOLDADURAS 3M 8212 Respirador para soldadura de partículas 8212, N95 de 3M(MR) con 

cierre facial. Proporciona una eficiencia mínima de filtro de 95% para partículas no grasas. Sus características, con cierre 

facial, te proporcionan una protección cómoda y duradera.

RESPIRADOR PARA SOLDADURAS 3M 8214 El Respirador para humos de soldadura y ozono 8214 N95 de 3M(MR) 

brinda protección contra polvos y neblinas sin aceite. Cuenta con válvula Cool Flow(MR), sello facial, medio electrostático 

avanzado, bandas ajustables y filtro de carbón activado.

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M 8233 El Respirador 8233 de 3M(MR) ofrece una protección respiratoria contra 

partículas libres de aceite, está diseñado para los que desean la mayor eficiencia de filtración de NIOSH en un respirador 

que no requiera mantenimiento.

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M 8246 El respirador 8246 R95 de 3M(MR) brinda protección contra gases ácidos, 

polvos y neblinas con o sin aceite. Es fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado, el cual facilita la 

respiración, filtro de carbón activado y bandas elásticas.

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M 8247 El respirador 8247 R95 de 3M(MR) brinda protección contra polvos y 

neblinas con o sin aceite, disminuye el nivel de molesto de vapores orgánicos. Cuenta con un medio electrostático 

avanzado, filtro de carbón activado y bandas elásticas.

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M 8271 El Respirador 8271 P95 de 3M(MR) ofrece protección respiratoria contra 

polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre) producidos principalmente por la desintegración 

de sólidos durante procesos industriales.

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M 8511 El Respirador 8511 N95 de 3M(MR) está diseñado para proporcionar una 

protección respiratoria cómoda y confiable. Es ideal para instalaciones de trabajo que involucran calor, humedad o 

periodos de uso prolongado.

RESPIRADOR PARA SOLDADURAS 3M 8512 El Respirador para humos de soldadura 8512 N95 de 3M(MR) 

proporciona una eficiencia mínima de filtro de 95% para partículas sin aceite y brinda una efectiva protección contra 

polvos, humos y neblinas sin aceite.

RESPIRADOR PARA SOLDADURAS 3M 8514 Respirador para humos de soldadura y Ozono 8514 N95 de 3M(MR) 

brinda protección contra polvos, humos y neblinas sin aceite. Cuenta con válvula Cool Flow(MR), medio electrostático 

avanzado, filtro de carbón activado y bandas ajustables.

RESPIRADOR PARA SOLDADURAS 3M 8515 Respirador para humos de soldadura y Ozono 8515 N95 de 3M(MR) 

brinda protección contra polvos, humos y neblinas sin aceite. Cuenta con válvula Cool Flow(MR), medio electrostático 

avanzado, filtro de carbón activado y bandas ajustables.

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M 8577 El Respirador para partículas con olores molestos de Vapores Orgánicos 

8577 R95 de 3M(MR) brinda protección contra ciertas partículas de aerosol con o sin aceite incluyendo aquellos vapores 

orgánicos como solventes, desengrasantes y resinas

RESPIRADOR PLEGABLE PARA PARTÍCULAS 3M 9010 El Respirador 9010 de 3M(MR) brinda protección contra la 

gran mayoría de polvos y partículas sin presencia de aceite. Es un respirador plegable con materiales de construcción 

ligeros que dan mayor comodidad al usuario y promueven mayor tiempo de uso.

04. PROTECCIÓN RESPIRATORIA

RESPIRADOR DE MEDIA CARA 3M 6100 (CHICO) 6200 (MEDIANO) 6300 (GRANDE) El respirador 6100DD de 

3M(MR) brinda protección contra partículas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, floruro de hidrógenos, dióxido de 

azufre, amoniaco, metilaminas, formaldehído y radio nucleidos, dependiendo de los cartuchos y filtros.

RESPIRADOR DE CARA COMPLETA 3M 6700 (CHICO) 6800 (MEDIANO) 6900 (GRANDE) Estos respiradores brindan 

protección contra partículas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, fluoruro de hidrógeno, dióxido de azufre, 

amoniaco, metilaminas, formaldehído, radio nucleidos. Es necesario ver los limites de los cartuchos.
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CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS 3M 6001 El cartucho 6001 de 3M(MR) brinda protección contra ciertos* 

vapores orgánicos como: algunos alcoholes* (excepto metanol), algunas acetonas*, algunos solventes* (excepto cloruro de 

metileno, tetrafluoretileno, propionaldehído y otros*), etc.

CARTUCHO PARA GASES ÁCIDOS 3M 6002 El cartucho 6002 de 3M(MR) brinda protección contra ciertos Gases Ácidos 

como: cloro, cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre o dióxido de cloro o sulfuro de hidrógeno (solo para fugas).

CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS 3M 6003 El Cartucho 6003 de 3M(MR) brinda protección 

contra ciertos vapores orgánicos y gases ácidos como: cloro, cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre o sulfuro de 

hidrógeno (solo para fugas) o fluoruro de hidrógeno.

CARTUCHO PARA AMONIACO Y METILAMINA 3M 6004 El cartucho 6004 de 3M(MR) brinda protección contra el 

amoniaco y la metilamina. Es compatible con Respiradores de media cara y cara completa de la Serie 6000 de 3M(MR) y 

Serie 7000 de 3M(MR).

CARTUCHO PARA FORMALDEHÍDO 3M 6005 El cartucho 6005 de 3M(MR) brinda protección contra el formaldehído y 

ciertos vapores orgánicos como: cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, amoniaco y metilamina, 

formaldehído o fluoruro de hidrógeno.

CARTUCHO UNIVERSAL MULTIGASES Y VAPORES 3M 6006 El cartucho 6006 de 3M(MR) brinda protección contra 

multigases y ciertos vapores orgánicos como: cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, sulfuro de 

hidrógeno, amoniaco y metilamina, formaldehído o fluoruro de hidrógeno.

CARTUCHO PARA VAPORES DE MERCURIO Y GASES DE CLORO 3M 6009 El cartucho 6009 de 3M(MR) brinda 

protección respiratoria contra vapores de mercurio o gas cloro. Cuenta con aprobación NIOSH. Además cuenta con un 

indicador de tiempo de vida, el cual debe estar en un lugar fácilmente visible cuando se está utilizando.

FILTRO 3M 5N11 PARA PARTÍCULAS LIBRES DE ACEITE P95 El prefiltro 5N11de 3M(MR) brinda una efectiva e 

higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite. Se sugiere utilizar para aplicaciones como:

esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales.

RETENEDOR 3M 501 PARA PREFILTRO 3M 5N11 El retenedor 501 de 3M(MR) es utilizado para sujetar los filtros 5N11 y 

5P71 de 3M(MR) en los respiradores de la serie 5000 de 3M(MR) y cartuchos de la serie 6000 de 3M(MR).

ADAPTADOR 3M 502 PARA FILTROS DE LA SERIE 2000 Y 7093 El adaptador para filtros 502 de 3M(MR) es usado para 

fijar los filtros para partículas de la Serie 2000 y 7093 de 3M(MR) a los Respiradores de la Serie 5000 de 3M(MR) y los 

cartuchos de la Serie 6000 de 3M(MR) para una amplia variedad de aplicaciones.

FILTRO 3M 2071 PARA PARTÍCULAS P95 El filtro 2071 de 3M(MR) se puede utilizar con los respiradores de la Serie 

6000, 7000 ó 7500 y brinda protección contra polvos y neblinas con o sin aceite. Se sugiere utilizar para aplicaciones 

como: triturado, lijado, aserrado, carpintería, etc;.

FILTRO 3M 2076 PARA PARTÍCULAS P95 Y FLUORURO DE HIDROGENO El filtro 2076 HF de 3M(MR) se puede utilizar 

con los Respiradores de la Serie 6000 ó 7000 de 3M(MR) está aprobado para la protección contra polvos y neblinas con o 

sin aceite y Fluoruro de Hidrógeno (HF). También es recomendado para niveles molestos de gases ácidos.

FILTRO 3M 2078 PARA PARTÍCULAS P95 PARA OZONO Y NIVELES MOLESTOS DE VAPORES ORGÁNICOS Y 

GASES ÁCIDOS El filtro 2078 de 3M(MR) brinda protección contra partículas base aceite y está diseñado para trabajar en 

áreas donde hay presencia de niveles molestos de gases ácidos o vapores orgánicos ya que cuenta con un medio filtrante 

removedor de olores.

FILTRO 3M 2091 PARA PARTÍCULAS P100 HEPA El filtro para partículas base de aceite HEPA 2091 de 3M(MR) está 

aprobado para la protección contra polvos y neblinas con o sin aceite y está diseñado para una máxima eficiencia de 

filtrado.

FILTRO 3M 2096 PARA PARTÍCULAS P100 PARA NIVELES MOLESTOS DE GASES ÁCIDOS El filtro 2096 de 3M(MR) 

está aprobado para la protección contra polvos y neblinas con o sin aceite. Ha sido diseñado para una eficiencia máxima 

de filtrado de partículas y trabajar en áreas donde hay presencia de niveles molestos de gases ácidos.

FILTRO 3M 2097 PARA PARTÍCULAS P100 PARA OZONO Y NIVELES MOLESTOS DE VAPORES ORGÁNICOS Y 

GASES ÁCIDOS El filtro 2097 de 3M(MR) está diseñado para una eficiencia máxima de filtrado de partículas base aceite y 

en áreas donde hay presencia de niveles molestos de vapores orgánicos. 3M(MR) lo recomienda para la protección contra 

Ozono hasta 10 veces el TLV.

04. PROTECCIÓN RESPIRATORIA
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CARTUCHO DUAL 3M 60921 PARA VAPORES ORGÁNICOS Y PARTÍCULAS BASE ACEITE El cartucho y filtro 60921 

de 3M(MR) brinda protección respiratoria contra ciertos Vapores Orgánicos como: cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de 

cloro, dióxido de azufre y partículas base aceite con una eficiencia mínima de filtración de 99.97%.

CARTUCHO DUAL 3M 60922 PARA GASES ÁCIDOS Y PARTÍCULAS BASE ACEITE El cartucho y filtro 60922 de 

3M(MR) brinda protección respiratoria contra ciertos gases ácidos como: cloro, cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre o 

dióxido de cloro y contra partículas base aceite con una eficiencia mínima de filtración de 99.97%.

CARTUCHO DUAL 3M 60923 PARA VAPORES ORGÁNICOS, GASES ÁCIDOS Y PARTÍCULAS BASE ACEITE El 

cartucho y filtro 60923 de 3M(MR) brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos, gases ácidos y contra 

partículas base aceite con una eficiencia mínima de filtración de 99.97% .

CARTUCHO DUAL 3M 60924 PARA AMONIACO, METILAMINA Y PARTÍCULAS BASE ACEITE El cartucho y filtro 60924 

de 3M(MR) brinda protección contra amoniaco, metilamina y partículas base aceite con una eficiente mínima de filtración 

de 99.97%. Es compatible con los respiradores de la Serie 6000 y 7000 de media cara y cara completa.

CARTUCHO DUAL 3M 60925 PARA FORMALDEHÍDO, VAPORES ORGÁNICOS Y PARTÍCULAS BASE ACEITE El 

cartucho y filtro 60925 de 3M(MR) brinda protección respiratoria contra formaldehído, ciertos vapores orgánicos y 

partículas base aceite con una eficiencia mínima de filtración de 99.97%

CARTUCHO DUAL 3M 60926 PARA MULTIGASES, VAPORES Y PARTÍCULAS BASE ACEITE El cartucho y filtro 60926 

de 3M(MR) brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, 

dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, amoniaco y metilamina, formaldehído o fluoruro de hidrógeno, etc;.

FILTRO 3M 7093 PARA PARTÍCULAS BASE ACEITE P100 El filtro 7093 para partículas de 3M(MR) está diseñado con 

una nueva forma física rectangular más reducida que brinda mayor protección al medio filtrante y una eficiencia máxima de 

filtrado. Brinda protección contra polvos y neblinas con o sin aceite.

04. PROTECCIÓN RESPIRATORIA

LINEA DE AIRE PAPR DE 3M

3MGVP1
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05. PROTECCIÓN A LAS MANOS

• Trabajos con herramientas de alto riesgo. 

• Trabajos eléctricos. 

• Industria maderera, metal mecánica

• Industria de la construcción 

• Manejo de materiales 

• Trabajos de soldadura 

• Mezclas de aceites: Por su tratamiento, con el uso se vuelven más suaves. 

• Resistentes a la humedad: No se agrietan. Se acondiciona a las manos mientras se trabaja. 

• Gran comodidad: Proporcionan flexibilidad, destreza y sensibilidad a la mano, las costuras exteriores, permiten aún mayor 

comodidad. 

• Alta confección: de piel de res, cerdo, carnaza en diferentes calidades, resisten diversas condiciones de trabajo. Durables 

contra la abrasión. 

LINEA DE CARNAZA

• Carnaza: Diferentes calidades y gruesos; sencillo, con

refuerzo o doble palma; con puño de seguridad o elástico.

• Piel: De res o cerdo; tipo operador o electricista;

diferentes tamaños.

GUANTE CARNAZA CORTO GC1

Guante confeccionado con carnaza de res 

económica, refuerzo interior en la palma, 

cosido con

hilo de algodón. 

GUANTE CARNAZA LARGO GC2

Guante de 18 pulgadas de largo, confeccionado 

con carnaza de Res económica, refuerzo 

interior en la palma

y cosido con hilo de algodón.

SOLDADOR ROJO KING COBRA GC22

Guante para soldador en carnaza de res curtida al

cromo. - Doble engrase con tratamiento en base de

aceites de 14” (35.56 cm) de largo. - Diseño tipo

americano con forro interior acojinado. - Costuras

ribeteadas para un trabajo más cómodo

Guante fabricado en flor de piel de res 

curtida

al cromo, puño de carnaza tipo operador o 

electricista.

• Dorso con costuras recomendado para el 

trabajo

de mantenimiento en general.

GUANTE OSCARIA SUAVE ELECTRICISTA GC5

Guante OPERADOR o electricista fabricado 

en Flor de Piel de Cerdo con puño de carnaza.

Dorso con costuras, son suaves, cómodos y 

rendidores. 

GUANTE OSCARIA TIPO ARGONERO GC16

Confeccionado con Carnaza de Res económica 

en dorso y en la palma flor de res para una 

mayor maniobrabilidad, confort y seguridad. 

GUANTE COMBINADO PIEL Y CARNAZA GC6

GUANTELETA DE OSCARIA SUAVE GC17
• Guanteleta de carnaza, talla única.

• El diseño con refuerzo en palma hace un producto con 
mucha durabilidad

LINEA DE LONA

LONA PALMA DOBLE GL1 LONA Y CARNAZA GP1 GUANTELETA DE LONA GUANT1

El guante de lona doble palma es un guante 

diseñado para ser usado en trabajos donde 

se requiere de una resistencia a las partes 

lacerantes o de filo medio, sin castigar la 

sensibilidad

Guante de lona con palma de 

carnaza de res que brinda excelente 

resistencia al desgarre y su puño de 

Tejido de Punto para mayor 

comodidad.

Guantes Tejidos, Aplicación 

Mantenimiento en General, Manejo 

de Materiales, Ensamblaje, 

Embarques y Recibo.

GUANTES DE LONA USOS:

• Agrícola 

• Automotriz 

• De la construcción 

• Jardinería 

• Trabajos pesados 

• Gran protección: Por su diseño y composición lo 

protegen contra la abrasión y el aceite 

• Durabilidad: Se fabrica con telas de la más alta 

calidad ofreciendo bajo costo y gran calidad. 

• De una, dos y tres palmas. 

• Con puño tejido y puño lona 

• Con tela de algodón 100% de 8 - 10 y 12 oz. 

• Con tela de algodón-poliéster, en 8 oz. 

• Con puntas de PVC para un mayor agarre. 
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LINEA DAMASCO GD1

Empaque de piezas 

Platería 

Industria electrónica 

Industria maquiladora en general 

Discos compactos 

Cristalería 

Gran comodidad: 

Confeccionado en tela 100% de 

algodón delgado que permite 

gran sensibilidad al trabajar con 

piezas pequeñas. AMBIDIESTRO

LINEA POLIESTER GUAJ8

• Textil / De ensamble / De limpieza / Electrónica / Aplicación de pintura /Manejo de circuitos 

electrónicos 

• Libre de pelusa: Permite usarse en actividades donde se tenga contacto físico con partes 

delicadas evitando la contaminación del producto. 

• Gran comodidad: Siendo estos guantes confeccionados con licra o nylon proporcionan una 

excelente sensibilidad al tacto 

• Alta confección: Por su diseño el guante con forcheta, se adapta anatómicamente a la 

posición natural de la mano. 

• Antiestático: Telas tejidas con filamento de carbono que le da propiedades antiestáticas. 

LINEA TOALLA JOM10-1 • Lamina / Madera / Tabique / Piezas calientes / Traslado intermitente 

• Tejido cerrado: Proporciona una excelente protección resistente a las cortadas. 

• Sin costuras: Fabricado en una sola pieza, proporciona una completa comodidad y 

movilidad. 

• Ambidiestro: Ajustable a cualquiera de las dos manos, permite remplazar solo uno, al sufrir 

mayor desgaste el otro 

• Excelente barrera térmica: Absorbe la humedad de la piel, mantiene la mano tibia y seca. 

LINEA MALLA DE ACERO INOXIDABLE DERM50-500

Anillos de acero: Acero de alta resistencia en forma de añillos soldados, proporciona 

comodidad y protección contra los objetos cortantes, laceraciones, abrasiones y uso de sierra. 

Alta confección: La fina malla tejida de anillos de acero, proporciona comodidad y dexteridad, 

así como gran resistencia, evitando lesiones en las manos. 

LINEA JAPONÉS

GUANTE JAPONÉS HILO TEJIDO 

GUAJ1
Guante tipo JAPONÉS, ligeros-medianos 

y fabricados de una mezcla de algodón y 

polyester.

GUANTE JAPONÉS PUNTOS 

PVC 1 LADO JOM90
Guante Tejido, Peso Ligero, Material de Peso 

Estándar, Poliéster/Algodón, para Caballero, 

Talla Ch, Color Natural/Negro, Calibre 10, 

Empuñadura de PVC, Empuñadura con Patrón 

Punteado, Recubrimiento en Un Lado
GUANTE JAPONÉS PUNTOS 

PVC 2 LADOS JOM91

Guante Tejido De Algodón Poliéster Para 

Caballero Con Panal De PVC Negro En 

Ambos Lado Ambidiestro Uso: Manejo De 

Materiales Y Ensambles

GUANTE JAPONÉS PALMA 

LATEX GUAJ2
Guante de Hilo Tejido, Peso Ligero, Talla Chica, Color 

Natural, Material Poliéster/Algodón, Calibre 7, para 

Mantenimiento en General, Manejo de Materiales, 

Ensamblaje, Embarques y Recibo de Mercancía

GUANTE JAPONÉS IMPREGNADO 

DE LATEX TIPO MONSTRUO GUA6

Resistente al corte / Antiderrapante / Excelente barrera 

térmica

Durabilidad: Se fabrica con hilos de la más alta calidad 

ofreciendo bajo costo y gran calidad. 

Diferentes impregnados de pvc: Puntos, kris cross, tipo panal, 

tipo rejilla, una y dos palmas. 

GUANTE DE VINIL NO ESTERIL 

GUA80

Guante confort VINIL no 

estéril Ambiderm

LINEA NYLON MRSG1012-7

Guante de nylon recubierto en palma y 

dedos de poliuretano (Negro/negro o 

Gris/gris).

• Materiales de gran comodidad que 

además de ofrecer resistencia brindan al 

usuario maniobrabilidad y sensibilidad al 

tacto para trabajos que así lo requieren.
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LINEA LÁTEX

A8 CARACTERÍSTICAS
• Elaborados de látex natural anatómico / Probado al 100% bajo especificaciones estrictas de calidad 

• Acabado terso, fácil de montar / De alta resistencia a acciones mecánicas 

• Excelente elasticidad y flexibilidad / Ideal para trabajos donde se requiere maniobrabilidad y tacto 

• Palma anti-derrapante / Fórmula de elevada resistencia química 

• Resistente a ácidos, álcalis, ácidos orgánicos, grasas animales y aceites vegetales 

• Elaborados bajo norma NMX-S-039-2000S / Resistencia mecánica superior 

• Excelente duración/ Indicado para compañías maquiladoras/ Ensambladoras

• Fábricas de jabón / Limpieza doméstica, industrial y de hospitales

A8A CARACTERÍSTICAS
• Elaborados de látex natural con suave felpa 100% de algodón 

• Diseño anatómico 

• Muy resistentes y confortables 

• Mayor espesor, duración y protección 

• Protege contra álcalis, ácidos, sales, alcoholes, detergentes, agentes de limpieza 

• La protección interna de algodón retiene los aceites naturales de la piel 

• Por sus características son los preferidos de las empresas de limpieza 

• Elaborados bajo norma: NOM-117-STPS-1995 

• Trabajos de aseo en el hogar, centros de salud, empresas de manufactura. 

• Elaboración de alimentos 

• Empresas de limpieza. 

A8P CARACTERÍSTICAS
• Producto hecho con látex natural 

• Colores pastel en azul y amarillo anatómico 

• Acabado terso / Probado al 100% / Palma antiderrapante

• Con ribete rolado / Resistente a álcalis, ácidos domésticos y agentes de limpieza / 

Espesor medio, elástico y flexible, confortable 

• Nueva fórmula mejorada con mayor duración y excelente tersura. 

• Elaborados bajo norma: NMX-S-039-SCFI-2000 

• Uso doméstico / Protege las manos de los detergentes 

• Especialmente para las labores del hogar /Lavado de ropa, trastes 

• Jardinería / Higiene doméstica. 

A450-08 CARACTERÍSTICAS
• Guantes industriales de espesor medio y color negro 

• Fórmula especial para la resistencia de agentes químicos 

• Especialmente útil para la resistencia de ácidos, álcalis, alcoholes y ácidos orgánicos 

• Probado al 100% para detección de defectos 

• Buena relación de resistencia mecánica/resistencia química 

• Buen envejecimiento en almacenes adecuados 

• Muy buenas características de resistencia química 

• Elabora-dos bajo norma: NOM-117-STPS-1995 

• Industrias que manejen ácidos 

• Es el guante más utilizado como parte del equipo de seguridad para el trabajo industrial 

• Fabricación y recarga de acumuladores 

• Útil en el manejo intermitente de cetonas

• Compañías de galvanoplastia e industrias similares 

• Industria textil 

05. PROTECCIÓN A LAS MANOS
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LINEA NITRILO

Guantes sin costuras 

de Mapa, de una 

longitud de 21 a 27 

cm, de peso medio y 

considerado el líder en 

sensibilidad y finura.

MAP551

Guantes de 

trabajo de nitrilo / 

de manipulación / 

para 

manipulación de 

precisión.

MAP553
MAP557

Guante fabricado 

de Dyneema

palma recubierta 

de espuma de 

poliuretano. 

Brinda resistencia 

al corte nivel 3

MRSG1024-7

•Guante resistente al corte.

•Guante de fibra de vidrio y supraneema con recubrimiento de poliuretano negro en palma y dedos, sin 

costuras

•Extraordinaria resistencia al corte, abrasión, desgarre y perforaciones.

•Máxima resistencia y protección en procesos donde hay riesgo y corte en la fabricación y/o ensamble por 

medio de presencia de filo y/o abrasión.

•Proporciona un mayor rendimiento y menor fatiga en las manos por ser

•ergonómico, fresco, transpirable. – Excelente para áreas con aceite.

Están fabricados con un compuesto de nitrilo de alto rendimiento lo que les da una excelente

combinación de fuerza y resistencia a los productos químicos resisten aromáticos solventes de petróleo

cáusticos y grasas animales de mejor modo que el látex o el neopreno también ofrecen buena

protección contra rasgaduras perforaciones abrasión y cortes además no causan dermatitis de contacto

los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la Fda. para el contacto con los

alimentos.

APLICACIONES:

• Procesamiento de productos químicos, refinería de petróleo, petroquímicos.

• Procesamiento de alimentos (carnes rojas, aves, verduras, frutas, lácteos y enlatados) 

• Desengrasado de aviones y automóvil. 

• Ensamblado y pintura de automóvil. 

• Operaciones de maquinado usando lubricante para herramientas de corte y líquido refrigerante, 

fabricación de metales.

• Limpieza en artes gráficas, imprenta. 

• Fabricación de muebles. 

Electrónica (fabricación de semiconductores circuitos impresos).

GUA87-7

Guante confort 

NITRILO no estéril 

Ambiderm

GUA78
Guante recubierto de nitrilo azul extra pesado con 

soporte de lona 100% algodón tipo jersey y puño de 

calcetín de 7 cms.

• Palma y dorso cubiertos, acabado liso brillante. 

Afelpado en el interior para más comodidad.

• Alta resistencia a la rasgadura, pinchadura y 

perforación.

• Excelente agarre al contacto con líquidos, grasas y 

aceites.

• Con tratamiento fungicida que retarda la aparición de 

hongos y microorganismos que producen micosis, mal 

olor o sudoración.

MRSG1021-7

GUA9680

El guante recubierto nitrilo ha sido diseñado 

para su uso en una extensa gama de 

aplicaciones. Tanto en condiciones húmedas 

como en seco, este guante ofrece un 

magnifico agarre y un excelente 

comportamiento frente al desgaste y a 

cortes, resultando a la vez muy cómodo.

•Estos guantes están 

confeccionados con tela 

de asbesto tratada.

•Se recomienda su uso 

en el manejo de piezas 

calientes las cuales 

pueden ser tomadas de 

manera directa.

Son recomendados para 

usarse donde se combina 

la alta temperatura y la 

abrasión logrando de este 

modo un mayor 

rendimiento del producto.

Disponible en 

dos largos 35 y 
45 cms

GUA45

05. PROTECCIÓN A LAS MANOS

LINEA ASBESTO
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06. PROTECCIÓN LUMBAR

• Fabricada en tela elástica de 8” con tirantes elásticos ajustables.

• Banda elástica standard de 10.1 cm (4”) de ancho.

• Tirantes elásticos de 32 mm con hebilla de ajuste.

• Amarre frontal con Gancho y Felpa de 10.1 cm (4”).

• Con 3er. Cinto Fijo.

• Cuenta con 5 varillas en la espalda:

- 4 varillas de 6” x 1/2” en costados.

- 1 varilla de 6” x 1” en el centro.

• Tallas: CH-MD-GD-XG-2XG.

• Producto de línea.

• Patente # 1494.

FAJA ELASTICA CON TIRANTES Y 3ER. CINTURON JYR826G3

FAJA ELASTICA CON TIRANTES VENTILADA JYR818GD3P

•Confeccionado con Malla de punto abierto de 20.3 cm (8”).

•Tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4”).

•Doble banda elástica estándar de 10.1 cm (4”) de ancho.

•Varilla central gruesa de 6” x 1” en la espalda .

•Cuatro varillas plásticas de 6” x 1/2” distribuidas en la espalda .

•Cierre delantero de gancho y felpa.

•Herrajes plásticos de alta resistencia.

•Tallas: CH, MD, GD, XG y 2XG

•Faja tipo pesista

•Cuero de ganado vacuno / Grosor de 4 cm

•Ojillos metálicos

•Hebilla metálica cromada

•Pasador de cuero de 1.5 cm aprox.

FAJA DE CUERO TIPO PESISTA FAJA91

FAJA DE ALGODÓN FAJA4

4 GANCHOS

FAJA57

Faja en lona de pesista 

con tirantes

ALTCT2
Cinturón con 2 anillos laterales para trabajos de posicionamiento.

CIN2301
Equipo de protección personal en forma de banda, que 

se ciñe a la cintura del trabajador. Lleva 2 anillos “D” que 

sirven para enganchar los extremos de la bandola de 

seguridad, además cuenta con bandas 

porta herramientas.
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07. PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Arnés contra caídas económico 

ALT1AE-40
Construido en poliéster, con una configuración 

ligera en componentes metálicos, así como en la 

estructura general del equipo.

Arnés contra caídas ALT8 
Construido en poliéster, con configuración 

recta con un anillo en la espalda.

Arnés de posicionamiento 

ALT2
Construido en poliéster, con anillos 

laterales y dorsal, con configuración 

recta.

Arnés de Rescate ALT4.40
Con anclaje en hombros y espalda 

construido en poliéster, con configuración 

recta con un anillo dorsal.

Arnés cruzado 

Multipropósito 

ALT6-1
Con anclaje frontal para 

ascenso y descenso de 

escaleras. Cuenta con 

anclajes en espalda y 

cintura.

LÍNEA DE VIDA 

EN NYLON ALT9
Nylon redondo de 1/2" 

con gancho standard.

LÍNEA DE VIDA 

EN POLIESTER 

ALTC1P-1.80
Nylon plano de 1" con 

gancho standard.

LÍNEA DE VIDA DOBLE 

GANCHO GRANDE EN 

POLIESTER 

ALTC11PG-1.80
Doble brazo de Nylon plano 

con gancho grande.

LÍNEA DE VIDA 

EN ACERO 

ALT11
Acero galvanizado 

de 1/4" con gancho 

standard.

CABLE DE 

POSICIONAMIENTO 

EN NYLON 

ALT10
Nylon redondo con 

gancho standard.

CABLE DE 

POSICIONAMIENTO 

EN POLIESTER 

ALTC2P-1.80
Nylon plano con gancho 

standard.

CABLE DE 

POSICIONAMIENTO 

EN ACERO 

ALTC2A-1.80
Doble galvanizado de 

1/4" con ganchos 

standard.

PUNTO FIJO

ALT5 0.90 CMS. ALT50 1,20 CMS.
Poliéster plano con anillo "D" estampado.

LÍNEA RETRACTIL 3 MTS. ALTRN3
Dispositivo de frenado, que cuenta con un 

mecanismo interno que permite retener al 

usuario cuando existe un evento de caída. Este 

elemento cuenta con configuraciones en varios 

materiales, para instalarlo según la aplicación y 

el entorno físico de uso.

ALT61

PAQUETE CONTRA 

CAIDAS
• Arnés A1

• Cable C1

• Punto Fijo P1

• Mochila

ALT6

PAQUETE DE POSICIONAMIENTO
• Arnés A2

• Cable C2

• Cable C1

• Punto Fijo P1

• Mochila



RODMX-353
Rodillera construida de poliéster acolchado. 

Rotula poliuretano de alta densidad. Doble 

cinta elástica con broche. Hecho para 

protección seguridad laboral. Además de 

actividades de tiempo libre y deporte. 

Algunos usos son: Uso industrial en 

general, albañiles, carpintería, trabajos a 

ras de suelo y usos deportivos.

OVEROL PARA VIDRIERO EN KEVLAR 

ROMKEV1001-3

OVEROL EN KEVLAR DELGADO CON 

OJILLO METÁLICO.

CONSTA DE 2 PARTES:

• SUPERIOR (CHALECO CON 

MANGAS EN UNA SOLA PRENDA.

• INFERIOR (CHAPARRERA)

• UNITALLA

• ENSAMBLADO EN HILO KEVLAR

MANDIL ALUMINIZADO MAN17

Los mandiles aluminizados permiten la

máxima protección contra los químicos o

demás sustancias que puedan provocar

daños al cuerpo o a la ropa, su diseño y

material rechazan la luz y evitan que las

sustancias contaminantes se queden

adheridos a este gracias a su

impermeabilidad la cual facilita su limpieza y

cuidado. Como característica particular

ofrece una gran protección contra el calor

radiante. Medidas de 60x90 cms. con o sin

forro.

CODERA INDUSTRIAL 

COD1 / RODMX-253C
Productos fabricados en distintas 

formas, medidas y materiales para 

la completa protección de la zona 

del codo ante posibles golpes o 

lesiones productos de labores 

industriales.

TALONERA ANTIESTÁTICA JYRSTK5040
•Fabricada en goma antiestática de 2 mm de espesor.

•Ajuste de gancho y felpa.

•Nivel de resistencia : 106Ω +/- 10%.

•Nivel de abrasión de 0.45 - 0.55g.

•Unitalla.

Ω (Ohm) = unidad de resistencia eléctrica.

MUÑEQUERA ANTIESTATICA JYR6010
•Fabricada en tela elástica ajustable.

•Longitud de la pulsera: 20 cm.

•Longitud de cable a tierra: 80 cm.

•Longitud de cable tierra (espiral estirado): 2.30 m.

•Nivel de conductividad es de hasta 100 ohm.

•Pieza de descarga: Clip metálico tipo “caimán”.

Ω (Ohm) = unidad de resistencia eléctrica.

OVEROL ANTIESTATICO 

JYR6000AZGD
Utilizadas especialmente para la 

disipación electroestática, ensamble de 

equipo de electrónico y en todo lugar 

donde la seguridad de los trabajadores y 

productos de la empresa sea primordial.

CHAMARRAS 

TÉRMICAS 

PARA 

CUARTOS 

FRÍOS CHA7
Prendas elaboradas 

en tela repelente al 

agua, cómodas para 

el trabajo en 

ambientes gélidos de 

hasta -20 °C.

•Mandil diseñado para protección contra agua y 

salpicaduras, para el uso en plantas agroindustriales.

•Con ajuste al usuario

•Grosor de 2mm.

MANDIL 

DE  HULE

MAN21
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08. PROTECCIÓN CORPORAL

• Hecho de tela NO tejida (non-wooven).

• Material de alta durabilidad que ofrece mejor

comodidad y seguridad a bajo costo.

• Para mayor protección, cuenta con elásticos en puño y gorro.

• Disponible con cubre zapato y sin cubre zapato.

• Corte holgado en cintura por lo que es cómodo y ligero.

• Resiste polvo, spray, agentes infecciosos y resistencia

electrostática; ideal para usarse en áreas de baja peligrosidad.

• El material es resistente a líquidos.

• Disponible CON y SIN cubrezapato

OVEROL MASTER MRSP1001A
COMPLETAMENTE 

ENCAPSULADO
Careta estándar (hecha de 

poliéster de 5 mil) espalda 

plana (acceso de línea de 

aire)

entrada atrás, cierre de 

cremallera, costuras 

sencillas, puños elásticos, 

con cubre bota (hecho de 

Tyvek® FC antiderrapante) 

capucha expandida para 

mascarilla y una ventila de 

escape.

MSA10024781

TRAJE1
Traje aluminizado, también llamado traje de aproximación, incluye:

•Escafandra

•Saco

•Guantes

•Cubre bota

•Pantalón

Todo los materiales son aluminizados, ideal para proteger lugares donde 

el calor radiante es un factor a proteger, usado en grandes industrias, 

como petroleras, aeropuertos, fundiciones, etc.

Consistente en 3 piezas:

Overol TRA95 confeccionado en tela 100 % algodón, 

reforzado en pecho y espalda, manga larga, con cierre. 

Chamarra TRA96 con velo de malla de alambre. 

Guantes TRA94 confeccionados en piel 100 %, con 

tela de nylon y algodón en talla mediana, grande y extra 

grande

TRAJE PARA APICULTORES

Capa Manga Impermeable IM49

Tipo "Poncho" que mide 1.20 X 1.20 mts.

Confeccionado en PVC amarillo con forro textil de alta 

resistencia, cuenta con capucha integrada.

Gabardina Impermeable 

larga IM16 
Confeccionada en PVC amarillo con 

forro interno textil de alta resistencia 

que evita rupturas. Cuenta con una 

capucha integrada, botones plásticos y 

viene en manga larga, tiene una 

longitud de 1.34 mts.

Juego de Impermeable IM1121
Amarillo de pantalón con peto. Confeccionados en 

PVC con forro interior textil de alta resistencia, para 

evitar rupturas. El pantalón es sostenido por medio 

de tirantes que se unen al peto por medio de 

argollas.

Chamarra Impermeable corta, confeccionada en 

PVC amarillo con forro interno textil de alta 

resistencia, lo que permite evitar las rupturas. 

Cuenta con una capucha integrada, botones 

plásticos y viene en manga larga. Tiene una longitud 

de 1.05 mts.

ROPA INDUSTRIAL DE TRABAJO
DIPSA pone todo su conocimiento y experiencia en 

comercializar prendas para instituciones e industria.

Las prendas son elaboradas con telas de primera calidad. 

ROPA DESECHABLE
Overoles con y sin gorro

Batas con broches de presión

Cubre bocas

Cofia Plana

Cofia plisada

Cubre bota

Cubre Zapatos

Mayas para el Pelo

Solicite su cotización!

TRAJE ALUMINIZADO CONTRA 
ALTAS TEMPERATURAS
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09. EQUIPO CONTRA INCENDIO Y PREHOSPITALARIO

VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES

EXTINTOR DE AGUA

Fabricado en acero inoxidable, 

electro soldado, con válvula de 

latón, con manómetro

VENTA: 

RECARGA:

EXTINTOR DE BIÓXIDO DE CARBONO

Fabricado con cilindro en aluminio pintado 

electrostáticamente en rojo, con válvula de bronce, 

con válvula de seguridad

VENTA: EXT10

RECARGA: RECAR51

EXT13
Extintor portátil sin soporte indicado en 

conatos de incendio.

• Calidad de exportación

• NO DAÑA la capa de ozono.

• Agente extintor: CCL2 Tricloruro de 

etileno

• Propelente: HCF22

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO

Fabricada en acero, con cartucho exterior de nitrógeno

VENTA: EXT6

RECARGA: RECAR3

Chaquetón de 35" de largo, fabricado en una pieza para ofrecer mayor seguridad y libertad de

movimiento al usuario. La protección de los hombros de K-Guard® (100% Kevlar®), brinda un

refuerzo y una protección adicional a las quemaduras, así mismo cuida las áreas de alta

abrasión, dándole más vida útil al traje. El diseño del cuello de 4 capas y de la gargantera,

incrementa la protección contra la entrada de agua y protege al usuario del calor en zonas

delicadas como el cuello y las orejas. La solapa de cierre de 5" de ancho de 4 capas tipo

tormenta, brinda una protección doble de cierre, incluye velcro en el interior y cuatro ganchos de

cierre rápido en el exterior. Integrado con doble loop para micrófono o lámpara. Bolsa para radio

universal de 2" x 3¼" x 9". Cinta reflejante de 2" marca 3M®. Bar-tacked, puntada de refuerzo

tipo zig-zag en los puntos de tensión para dar mayor fuerza. Todas las áreas importantes se

cosen con costuras de doble puntada. Dos bolsas de 10" x 10", con cierre de velcro, reforzadas

con K-Guard® (100% Kevlar®), con dos ojillos de drenaje en cada bolsa. Barreras internas

removibles, con broches para fácil instalación y mantenimiento. El diseño del fuelle de las

mangas tiene un amplio campo debajo del brazo para garantizar la libertad de movimiento. Con

refuerzo K-Guard® (100% Kevlar®) en el bies de la manga. Puños de resorte doble 100%

Kevlar®. Todas las costuras están hechas con hilo 100% Nomex®.

EQUIPO DE BOMBERO

Pantalón, con corte de una sola pieza que provee espacio extra al sentarse o agacharse. Dos cintas de 4" de ajuste 

a la cintura y dos ganchos tipo cartero, que permiten el fácil ajuste de los pantalones. 8 botones anti-oxidantes para 

tirantes. Banda interna en la cintura, de Nomex® III A 7.5 oz, que previene el contacto de los botones de los tirantes, 

que están en contacto con el calor, con la piel del usuario. Bragueta cruzada con barrera térmica, de humedad y 

capa exterior, con cierre de velcro y un gancho para un mejor cerrado. Corte tipo diamante en la entrepierna para un 

mayor soporte y más comodidad al agacharse. Dos bolsas tipo cargo 10" x 10" x 2", que proveen un amplio espacio 

para herramienta y equipo, incluye dos ojillos de drenaje en cada bolsa. Parches de K-Guard® (100% Kevlar®) para 

una mayor resistencia a la abrasión y al calor cuando se está arrastrando por el suelo o al agacharse, aumentando la 

durabilidad de la prenda. Todas las costuras están hechas con hilo 100% Nomex®.

BOMCHA911

BOMPAN911

BOMBGUANT1
Guante para bombero 

confeccionado en piel 

de primera con barrera 

interior térmica de 

Nomex Bath. Puño de 

dos capas de Kevlar.

BOMTIR911
Tirante para pantalón 

de bombero 

confeccionado en 

nylon elástico de 1½" 

ó 2", con 8 puntos de 

sujeción.

• Manejamos 

mangueras para 

Agua, Aire, Vapor, 

Arena, Lodos. 

• Mangueras 

especiales para 

incendios. 

BOMCASBULL
Casco fabricado en fibra de vidrio 

resistente a impactos, altas 

temperaturas y químicos, con 

protector facial de poli carbonato 

de 4” ó 6”, suspensión ajustable 

tipo matraca, con protector de 

cuello y oídos de tela Nomex®, 

con cintas reflejantes y 

barboquejo. Aprobado NFPA, 

marca Morning Pride

BOMBOT
Bota de 40 cm. de altura, 

fabricada en neopreno, 

con suela antiderrapante, 

forro interior de lana 

Nomex® y aislamiento de 

espuma de poliuretano, 

con plantilla y puntera de 

acero y cintas reflejantes, 

aprobado NFPA. 

Botiquines

ECI-TX-1811
BVM

ECI-TX-I86

Inmovilizador

ECI-TX-I1

Collarines

ECI-TX-I8

Camillas

ECI-TX-I6

EQUIPO PREHOSPITALARIO
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10. PROTECCIÓN AL SOLDADOR

AM2 CABEZAL Ofrece un ajuste tipo ratchet (mostrado con protector frontal).

AM84C MICA CLARA Y VERDE CON DOS Y CUATRO BROCHES

Gafas para Soldar platina fija 2 x 4.25. Lentes de poli carbonato de filtro 5.0 en placa 

que ofrece una protección superior a los lentes de cristal. Incluyen un lente frontal 

de CR39 para protección contra ralladura y salpicadura producidas en trabajo de 

soldadura.

Gafas para Soldar elevable fija 2 x 4.25. Lentes de poli carbonato de filtro 5.0 en 

placa que ofrece una protección superior a los lentes de cristal. Incluyen un lente 

frontal de CR39 para protección contra ralladura y salpicadura producidas en 

trabajo de soldadura.

W8185

CAP1
CAPUCHA

JYR1

W8125

CARETAS DE PLÁSTICO, TERMOPLÁSTICO Y FIBRA DE VIDRIO

CARETA AUTOSCURESCENTE SPEEDGLASS UTILITY

3M9100
Careta con lente auto-oscurescente para realizar actividades de soldadura MIG, MAG, TIG y de

electrodo y el resto de los procesos de soldadura de arco en un solo lente.

Disponible en 3 números de sombra 10, 11 y 12.

MAN2
MANDIL

GC22
GUANTES

POLC1
POLAINA

• Trabajos con herramientas de alto riesgo. 

• Trabajos eléctricos. 

• Industria maderera, metal mecánica

• Industria de la construcción 

• Manejo de materiales 

• Trabajos de soldadura 

• Mezclas de aceites: Por su tratamiento, con el uso se vuelven más suaves. 

• Resistentes a la humedad: No se agrietan. Se acondiciona a las manos mientras se trabaja. 

• Gran comodidad: Proporcionan flexibilidad, destreza y sensibilidad a la mano, las costuras exteriores, permiten aún mayor 

comodidad. 

• Alta confección: de piel de res, cerdo, carnaza en diferentes calidades, resisten diversas condiciones de trabajo. Durables 

contra la abrasión. 

• Carnaza: Diferentes calidades y gruesos; sencillo, con

refuerzo o doble palma; con puño de seguridad o elástico.

• Piel: De res o cerdo; tipo operador o electricista;

diferentes tamaños.

3M8512
RESPIRADOR

MAN7
MANGAS

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA SOLDADURAS

VRES-27
CALZADO

IN2178
ELECTRODOS

VARIOS

EQUIPOS 

COMPLETOS 

PARA 
SOLDADURA
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11. PROTECCIÓN A LOS PIES

BECP064 BECP164 BECP214 BECP224 BECP234

BECP524 BECP574 BECP684 BECP714 BECP724 BECP734

BECP854 BECP914

Suela de TPU en una sola pieza que gracias a su diseño exclusivo basado por

primera vez en calzado futbol proporciona características de alto rendimiento para

calzado de seguridad, diseño de suela delgado, buena resistencia a la abrasión, alta

durabilidad gran protección, peso ligero. El tacón de la suela cuenta con un injerto

de EVA, para la mejor absorción al impacto y evitar la fatiga, la suela presenta un

diseño deportivo.

BEC3000 BEC3001 BEC3010 BEC3011

BEC3012 BEC3017 BEC3103

Sistema de Construccion: Inyeccion Directa al 

Corte Doble Densidad / Suela de PU - TPU

Chasis Estabilizador / Casco Polimerico

Horma Desarrollada bajo Estandares

BIOmecanicos / Sistema ADDjust, ajuste 

Perfecto.

Suela de doble densidad, la parte superior de la 

suela (entre-suela) está procesada en Phylon

compuesta de E.V.A. con hule que la hace 

confortable, flexible y ligera, con muy buenas 

propiedades de absorción de impactos; El piso o 

patín de la suela es de hule vulcanizado más 

Nitrilo especial para uso rudo y áreas con derrama 

de aceites.
BEC334 BEC363 BEC366

BEC401 BEC409

Suela de PU la parte superior de la suela (entre-suela) y 

el piso o patín de la suela están hechos de TPU, especial 

para áreas con derrama de aceites, de buena resistencia 

al calor y corrosión, baja deformación por compresión, 

excelente resistencia a la absorción de agua, aceites 

vegetales y minerales, grasa y aceites animales, buena 

resistencia a la abrasión y desgarre, suela probada bajo 

la norma NMX-S-051-1989. Diseño vanguardista y alta 

tecnología en su moldeado.

- Good Year Welt 360°

- Plantilla anti fatiga

- Forro Breath-Thru

- Construcción extrafuerte

BEC154

BEC155 BEC160

BEC157 BEC703

BEC947
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11. PROTECCIÓN A LOS PIES

Z14AB SRWZ14BA
TIPO I CALZADO OCUPACIONAL

Es aquel destinado a usarse en actividades de trabajo donde el usuario está expuesto únicamente a riesgos menores, tales como

cortaduras, laceraciones, golpes contra objetos, entre otros, que no requiere contar con alguna característica especial de protección

TIPO II CALZADO CON PUNTERA DE PROTECCIÓN

Es aquel destinado a la protección integral de los dedos de los pies, donde existen riesgos de impacto y compresión.

TIPO III CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO

Es aquel destinado a proteger al usuario contra riesgos de choque eléctrico.

El calzado PROCLIFF Protection , es un calzado NORMADO, PROBADO y 

CERTIFICADO, es decir, normado ya que cumple con lo especificado por la 

Secretaria de Trabajo y Previsión Social previsto en la Norma Oficial 

Mexicana 113 Versión 2009. Probado por los laboratorios NYCE y CIATEC 

y certificado tras la validación EMA a NYCE Laboratorios A.C , bajo los 

lineamientos de Equipo de Protección Personal- EPP calzado, 

especificaciones y métodos de prueba, bajo la Norma Mexicana para la 

inspección de atributos en NMX-Z-012/2: 1987

CLI329-27 CLI409N-27

Borceguí industrial y suela roja antiderrapante .

Desarrollo exclusivo de Van Vien, brinda las mejores propiedades 

antiderrapantes del mercado y una gran resistencia a aceites, 

solventes, grasas y agentes corrosivos. La auténtica suela roja.
VRAN-27 VRES-27 VEUR-27 VDIBV1-27

ZRADA

Extra Alta:

Fabricadas hasta 80 cm. promedio.

Muy necesarias en sitios inundados ó anegados 

en lodos o fangos. Ideal para la industria 

petroquímica caza y pesca deportiva.

GAL700
Pantalonera:

Para un uso similar a la Extra Alta pero 

con peto y tirantes ajustables, lo que 

ofrece mayor protección para trabajar en 

profundidades mayores.

GAL7P

DUN7 DUN70 DUN700

DRY7 DRY027

Fabricada con PVC 

reformulado / Su 

fórmula le proporciona 

resistencia al contacto 

con agua, vapor, fango, 

lodo / Altura 35 cms.

•Su diseño exclusivo para las costillas aporta protección 

adicional

•Suela de categoría SRA y resistente a aceites para un 

agarre excelente

•Soporte en el tobillo y talón reforzado para más seguridad 

en el trabajo

http://www.equipodeproteccionpersonalvanvien.mx/Zapatos_de_Seguridad.html
http://dipsa.com/Dipsa/11AGUA_archivos/industrialsuelaroja.jpg
http://dipsa.com/Dipsa/11AGUA_archivos/jardinerasuelaambar.jpg
http://dipsa.com/Dipsa/11AGUA_archivos/XR2000.jpg
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12. EQUIPO CONTRA CONTINGENCIAS AMBIENTALES

ABSORBENTES 3M PARA MANTENIMIENTO 3MC-SKFL31
Los productos absorbentes para mantenimiento se ofrecen en muchas presentaciones. No despiden polvo 

y no contienen gránulos abrasivos que podrían dañar equipos costosos.

Se surte completo con 10 parches convencionales para tubo, y revestimiento de neopreno para los tubos de 

diámetro nominal desde 1/4” hasta 4”. Completo con todas las herramientas necesarias y material de neopreno 

blando y duro, ofreciendo una mayor versatilidad en el control de muchos tipos de fugas diferentes. Se surte con 

estuche portátil de uso pesado. Está disponible con herramientas convencionales o antichispas.

PARCHES MAGNÉTICOS PARA CONTENCIÓN DE DERRAMES 3M1015

LAVA7720
LAVAOJOS DE COLUMNA COMPLETAMENTE DE ACERO INOXIDABLE

FABRICADO CON TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 ¼”

RESISTENCIA DE HASTA 9 KILOS DE PRESIÓN.

SISTEMA DE ROCIADO FACIAL DE 4 ESFERAS DE ACERO INOXIDABLE

ESFERAS SOLDADAS PARA EVITAR RAPIÑA

CHAROLA DE PLÁSTICO O ACERO INOXIDABLE

LAVA8301-A
REGADERA OPCIONAL COMPLETAMENTE DE ACERO INOXIDABLE:

FABRICADA CON TUBERÍA DE 1 ¼” DE ACERO INOXIDABLE

RESISTENCIA DE HASTA 11 KILOS DE PRESIÓN.

SISTEMA DE ROCIADO FACIAL DE 4 ESFERAS DE ACERO INOXIDABLE

CON ESFERAS SOLDADAS PARA EVITAR RAPIÑA

CHAROLA Y CAMPANA DE PLÁSTICO O ACERO INOXIDABLE

(RECOMENDABLE PARA ZONAS CON CORROSIÓN)

RECIPIENTES DE SEGURIDAD

JUST5
Tiene un diseño ergonómico con una sola boca para llenar y verter. Está 

diseñado para trasladar líquidos inflamables que serán vertidos en recipientes 

de boca más ancha. Para verter líquidos en recipientes con boca estrecha se 

debe agregar el accesorio embudo/manguera.

ECI-TAR4-200
Tarima contenedora modular de derrame de 4 tambores

3MP-SKFL31
Para uso en líquidos más agresivos (peligrosos) y no agresivos.

Los kits de derrames combinan todas las características de los 

absorbentes 3M.

El kit se envasa en un tambor de 20 galones.

El absorbente P-208 de 3M está constituido por fibras sintéticas inertes, principalmente de 

polipropileno. Es liviano y no produce polvo. Tiene una alta capacidad de absorción, lo que minimiza 

la cantidad de material de desecho.

Pensados para derrames de líquidos peligrosos. Fabricados en fibras sintéticas e inertes, 

principalmente polipropileno. Son ligeros y no generan polvo. Tienen una gran capacidad de 

absorción que minimiza la generación de residuos que deben desecharse.

3MP208
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13. PROTECCIÓN VIAL, BLOQUEO DE SISTEMAS Y 

EQUIPO PARA TRÁFICO 

Fabricado en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico (apresto).

• Reflejante de PVC color amarillo de 1 3/8” con microesferas 

encapsuladas.

• Doble ajuste de gancho y felpa de 1".

• Bies de polipropileno de alta resistencia de 1”.

• Correas elásticas en los costados.

• Fabricado en material resistente semi-impermeable y no

retiene olores.

• Costuras reforzadas y cierre al frente con velcro.

• Cuenta con doble banda textil altamente reflejante color gris al frente y en 

espalda, que hacen que el usuario sea visible de día, de noche e incluso en 

situaciones de poca luz.

• Disponible en colores: Verde, Naranja, Amarillo y nuestro nuevo color 

Rosa.

• Cumple con la norma ANSI y EN471.

• Con y sin ajuste.

• Unitalla.

Chaleco Brigadier - Alta Visibilidad

MRSR1014

Chaleco Malla con reflejante

CHALMALL

Chaleco Brigadista con reflejante

CHALBRIG

Chaleco Ciclista - Alta Visibilidad

MRSR1052

Chaleco Rescatista - Alta Visibilidad

MRSR1013

MAYOR VISIBILIDAD EN PECHO Y ESPALDA

• Fabricado en material resistente semi-impermeable y no

retiene olores.

• Costuras y cierre delantero reforzados.

• Cuenta con bandas textiles altamente reflejantes color gris

en hombros espalda y axila, que hacen que el usuario sea

visible de día, de noche e incluso en situaciones de poca luz.

• Cuenta con 2 bolsas laterales, compartimientos para pluma

y teléfono celular y un porta gafete transparente.

• Cumple con la norma ANSI y EN471.

• Unitalla.

· Ideal para ciclistas y motociclistas.

· Resistente a la exposición al sol y cambios térmicos.

· Ajuste con felpa y gancho.

· Malla tipo jersey en espalda.

·Bies negro reforzante

•Chaleco de gabardina tipo brigadista

•Fabricado en algodón con poliéster

•Con cierre de diente grueso

•Compartimientos en parte delantera trasera 

y lateral

•Cuenta con reflejante para aumentar la 

visibilidad

ECI-CHA2
La ropa de alta visibilidad 

se recomienda sobre todo 

para actividades en la vía 

pública, construcción civil 

o fabricas que lo 

requieran.

CHAMARRAS ALTA VISIBILIDAD 

• Señalamiento rígido fabricado 

en polipropileno

de alta densidad.

• Leyenda a ambos lados 

impreso en español y en inglés.

SEÑTIJ
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13. PROTECCIÓN VIAL, BLOQUEO DE SISTEMAS Y 

EQUIPO PARA TRÁFICO 
Al mantener procedimientos y sistemas de 

bloqueo/señalización efectivos en sus 

instalaciones no solo cumple con los requisitos de 

la OSHA, también protege a sus empleados y su 

negocio. Master Lock Safety Solutions™ le ayuda 

a proteger estos bienes con la línea más completa 

de candados de seguridad y dispositivos de 

bloqueo de alta calidad, fáciles de usar y 

económicos. Confíe en Safety Solutions™ para 

obtener los productos innovadores, los servicios 

personalizados y la asistencia que necesita.

BAND1
Banderín de malla de punto abierto con reflejante. 

• Fabricado con recubrimiento plástico ligero, resistente

al agua y a los rayos UV. 

• Incluye reflejante en posición transversal de material textil 

bicolor (amarillo y gris) de 2 pulgadas de ancho. 

• Tamaño 45 cm. x 45cm. 

• Incluye vástago-pvc de 60 centímetros de largo.

MAS410RED MAS420 ABH770 MAS406RED

Vástago de acero galvanizado de 51 

cm y un espesor de 1.27cm.

· Banderín Plástico de 22 cm de alto 

por 39 cm de ancho.

· Retardante al fuego.

· Protección contra rayos UV.

· Altamente visible.

· Flexible con memoria para guardar 

su posición original.

· Resistente al agua y al intemperie

BAND2

MALLA PLASTICA DE SEGURIDAD JYR1199

Rejilla rectangular de 70 x 40 mm.

• Gran resistencia y elasticidad.

• Fabricada en polietileno de alta densidad, con material 

100% nuevo, anticorrosivo.

• Contiene estabilizador de rayos UV que aumenta su 

durabilidad y resistencia al sol.

• Disponible en naranja brillante para 

mejor visibilidad.

• Ideal para delimitar zonas especiales o de riesgo, obras 

públicas, caminos, tránsito peatonal o de autos, etc. 

• Rollo de 30 x 1.20 m.

TRAFI1120

• Fabricado en una sola pieza, tiene larga 

vida útil y es de gran resistencia a las 

inclemencias del medio ambiente, a los 

cambios de temperatura y al rudo manejo 

diario del trabajo.

• Uniformidad en el espesor de las paredes 

de la pieza, esto se ve reflejado en un mejor 

desempeño en el manejo diario del trabajo.

• Fácil manejo gracias al asa que forma 

parte de la pieza, diseñada para la 

colocación de lámparas viales cuando se 

requiera.

• De fácil almacenamiento y transporte al 

ser apilable.

• Poste fabricado en dos partes: la base está 

hecha de caucho sintético reciclado. 

• El poste está fabricado en PVC de alta 

durabilidad, color naranja y con resistencia a 

la intemperie y a los rayos UV. 

• Cuenta con un gancho en la parte superior 

para colocar cintas, barras, etc.

POSTE DELIMITADOR CON BASE MRSP1011

Cono flexible fabricado en PVC color 

naranja y verde brillante.

• Su base está desarrollada con 

tecnología patentada.

• Contiene estabilizador de rayos UV 

para mayor durabilidad.

• Presentación en 3 tamaños: 45 cm., 71 

cm. y 91 cm.

Se pueden considerar una o dos tiras 

reflejantes para los conos de 45 cm y 71 

cm. Para el cono de 91cm hasta tres 

tiras reflejantes.

CONO DE PVC CON BASE

CON5 

CON6

CON7
• Tope para estacionamiento. 

• Hecho con caucho sintético en molde de una 

sola pieza.

• Reflejante amarillo brillante de alta visibilidad.

• Fácil instalación.

• Medidas: 180 x 15 x 10 (cm.)

• Peso aprox: 16 kg.

• Anclaje por medio de adhesivo o con tornillería

MRSR1043

TRU44166

Cadena plástica amarilla, fabricada en plástico de alta 

resistencia. 

Colores disponibles: Rojo y Amarillo. 

Resistente a la exposición del sol y cambios térmicos. 

Producto totalmente lavable.

• Fabricada de polietileno virgen de alta densidad.

• Material no reciclado, por lo que es más resistente a la 

intemperie, rayos UV y elongación. 

• Impresión en tinta negra con pigmentos aditivos.

• Medidas de: 3 pulgadas de ancho, 305 m. largo.

CIN24

Cinta adhesiva económica para uso 

general. Usar para codificación con 

colores, atados y etiquetado de seguridad

3M764-48

MRSR1008

Con dos formas de iluminación: fijo e intermitente.

• Tecnología LED con bajo consumo de energía.

• Totalmente reflejante ideal para dirigir tráfico en 

vialidades, aeropuertos, caminos en construcción, 

estacionamientos, patios, fábricas, terminales de 

autobuses, gasolineras, plataformas, etc.



DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
PROVEEDORES MAYORISTAS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN PUEBLA

CALLE 30 NORTE No. 2214 COL. AZTECA, PUEBLA, PUE. C.P. 72270

TEL: (222) 235 5300 / 235 5707 / 236 6331

FAX: (222) 236 8864 / 235 7776

CORREO: ventas@dipsa.com / mostrador1@dipsa.com / mostrador2@dipsa.com / 

atencionclientes@dipsa.com / 

221 442 8611

SUCURSAL TEHUACÁN, PUEBLA

AV. FRANCISCO I. MADERO No. 2608 COL. SAN RAFAEL, ZONA ALTA, TEHUACAN, PUE. C.P. 75750

TEL: (238) 392 2886 / 392 2888 / 392 2889

FAX: (238) 392 2893

CORREO: tehuacan@dipsa.com

238 221 7440

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

mailto:ventas@dipsa.com
mailto:mostrador1@dipsa.com
mailto:mostrador2@dipsa.com
mailto:atencionclientes@dipsa.com
mailto:tehuacan@dipsa.com

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41

