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GORRA POLAR

CHAQUETA JUST

4390

4515N

Gorra para el frío en polar con regulación
en la nuca.

4 bolsillos, ribete en alta visibilidad y roller porta llaves.
Tejido externo: 94% poliester 6% spandex junto con
membrana TPU ( WP 8.000 mm / MVP 1.000 mm) y
con tejido polar 144F.
Forro: 100% Poliester

CHAQUETA
REVERSIBLE RACE

PARKA MASTER PLUS

4719

4661

Chaqueta reversible, de un lado impermeable y, del
otro, sudadera. Cuenta con dos bolsillos en ambas
versiones.

Impermeable, Interno desmontable, capucha interna
en cuello, cremallera en plástico y nylon, botones en
metal, bolsillo porta movil, costuras selladas.

Composición:

Tejido externo: 35% Poliester, 65% PVC

De un lado 100% 210T nylon recubierto PU; del otro
felpa 65% poliéster 35% algodón (280gr./m2).

Tejido interno desmontable: 100% Poliester
Forro: 100% Algodon
Acolchado: 100% Poliester
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PILOT ALGODÓN
4070

Cazadora antifrio acolchada, cuello revestido en
punto, bolsillos dobles y uno interno, bolsillo en la
manga. Cintura y puño de punto elástico.
Composición:
Poliéster/algodón, acolchado en poliéster.

PILOT POLIÉSTER
4710
Chaqueta antifrío acolchada, cuello revestido
en punto con capucha interior, dos bolsillos
exteriores dobles y uno interno. Bolsillo porta
teléfono en la manga. Cintura y puño de punto
elástico.
Composición:
Poliéster con costuras selladas.
Acolchado en poliéster.

CHAQUETA MANGAS
DESMONTABLES
4035
Mangas desmontables, puño elástico, 6 bolsillos
externos, de los cuales dos porta telefono, bolsillo
interior, bajo con elástico regulable.Cremallera, botones
metálicos, velcro, porta identificación, que se puede
esconder en bolsillo.
Tejido externo: 65% Poliéster - 35% Algodon
Forro: 190 T Poliester
Acolchado: 100% Poliester
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ANTIFRÍO

12

13

13

CHAQUETÓN ANTIFRÍO
4680
Parka súper acolchada. Cuello revestido con
pelo sintético, tres bolsillos externos, cierre con
cremallera recubierta con solapa con cierre velcro.
Composición:
Nylon acolchado de poliéster con forro en Nylon.
Antifrío

BUZO ANTIFRÍO
4675
Buzo súper acolchado. Capucha acolchada
desmontable, cuello en malla, tres bolsillos con
cremallera, goma en la manga, elástico regulable
interno, larga cremallera en el camal, elástico en
el borde del pantalón para ajustarlo al calzado.

PANTALÓN
ANTIFRÍO
4635

Composición:
Nylon acolchado de poliéster con forro en Nylon
pespunteado.
Antifrío

Pantalón súper acolchado, con tirantes ajustables,
más alto de la cintura para proteger los riñones, dos
bolsillos con cremallera, larga cremallera en el camal,
elástico en el borde del pantalón para ajustarlo al
calzado.
Composición:
Nylon acolchado de poliéster con forro en Nylon
pespunteado.
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JEANS MINER
8033
Jeans multibolsillos con inserciones en tejido de alta
resistencia en los puntos de mayor uso/exigencia,
preparado para el uso de rodilleras, tajuste elástico/
botones en la cintura.
Composición:
97% algodón, 3% spandex.
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GUANTES
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ORANGE DOTS CATCH
GUANTE POLY
07362
Guante técnico en hilo contínuo poliéster/spandex de
13 agujas con recubrimiento en nitrilo foam. Los puntos
antideslizamiento de la palma garantiza un excelente
agarre incluso manipulando objetos húmedos.

NBR TOP
07270T
Guante NBR en alta calidad, con soporte de lona/algodón,
con puño de punto. Dorso aireado.
Tratamiento Sanitized.

SOFT CATCH GUANTE EN NYLON
REVESTIDO EN PU NEGRO
07288
Guante en hilo continuo de nylon, dorso completamente
revestido en nitrilo. Guante de excelente sensibilidad y
óptima resistencia mecánica a la abrasión y al rasgado.
El recubrimiento del dorso en nitrilo hace al guante
especialmente recomendable para todos los trabajos en
ambientes sucios y en presencia de aceites. Especialmente
para la manipulación en presencia de petróleo.

ISSA SHOCK
07206

Guante con palma en piel sintética. Agarre deportivo
antideslizante en la palma de la mano, relleno de gel
absorbente de golpes y vibraciones en la palma.
Uso recomendado: utilización de herramientas
electrónicas con vibraciones, agarre de piezas
aceitadas, mountain bike y otros deportes.
Deportivo

CUT CATCH 5 PU
07258

Guante en hilo continuo con fibra de alta resistencia
HDPE (Polietileno Alta Densidad), palma en PU
transpirante, puño elástico. Entre los dedos pulgar
y índice, uno de los puntos de mayor riesgo, está
provisto de un refuerzo que hace el guante aún más
resistente al corte.
Aplicaciones: industria en general, limpieza de
maquinaria industrial, manipulación de metales,
operaciones varias, carpintería, trabajos con
herramientas.
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SOFT GRIP
07204

Guante High Tech con palma en piel sintética Clarino.
Palma reforzada en silicona para asegurar un óptimo
agarre, acolchado en neopreno para absorber los
golpes en palma y para proteger los nudillos.
Uso recomendado: construcción, fontanería, deporte
y tiempo libre.
Deportivo
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BICOLOR
DEFENDER
07315

Guante de neopreno y látex, flocado de algodón,
palma y dedos rugosos para mejorar el agarre.
Guante con resistencia mecánica ligera pero buena
protección contra productos químicos para un gran
número de sustancias cáusticas. Certificado para uso
alimentario y tratamiento Sanitized.
Embolsado individualmente en blister.

GUANTES AISLANTES
ELÉCTRICOS
07315

Guantes para riesgos eléctricos desde 2.500 hasta
30.000 volt. Dadas las especificaciones necesarias para
estos riesgos, los guantes aislantes son sometidos a
controles periódicos. No podrán utilizarse guantes
cuyas revisiones superen los 6 meses de antigüedad
(transcurridos desde la fecha de la revisión precedente).
Del mismo modo, en caso de guantes nuevos, no
podrán utilizarse si han transcurrido más de 12 meses
desde la fecha de fabricación.

BLACK
DEFENDER
07300

Guante de neopreno y caucho, flocado en algodón.
Palma y dedos rugosos para mejorar el agarre,
excelente resistencia mecánica y protección química
con productos de peligrosidad media. Certificado para
uso alimentario y tratamiento Sanitized.
Embolsado individualmente en blister.

NBR TOP
07280T

Guante NBR de alta calidad, con soporte de lona/
algodón, puño de seguridad. Totalmente recubierto.
Tratamiento Sanitized.

GREEN
DEFENDER
07305

Guante de nitrilo, flocado de algodón. Palma y dedos
rugosos para mejorar el agarre. El guante ofrece
una excelente resistencia a la abrasión e incluso se
mantienen las propiedades del nitrilo en presencia de
hidrocarburos y productos químicos (atención a las
situaciones límites). Certificado para uso alimentario y
tratamiento Sanitized.
Embolsado individualmente en blister.
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GUANTE EN FIBRA
ARAMIDICA ALUMINIZADA
07296
Guante en fibra de aramídica aluminizada,
con manguito.

WARM CATCH
Guante para bajas temperaturas con soporte en hilo
continuo “terry cloth” con palma en espuma de látex
que garantiza un excelente agarre.
Antifrío

RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

GUANTE EN FIBRA
DE VIDRIO ALUMINIZADO
07294
Guante en fibra de vidrio aluminizado con
manguito

GUANTE
POLY/ALGODÓN
Guante de malla, palma revestida en látex,
dorso aireado, afelpado interior.
Antifrío

RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS
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CALZADO
INDUSTRIAL
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BOTA INVERNAL S3
SRC CI ODER
36180

BOTA FALCON
CON MEMBRANA
68200MR

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tobillo: PU
Lengüeta: PU
Cordones: Nylon
Revestimiento frontal: Acolchado blanco
Revestimiento posterior: Acolchado blanco
Empeine: Piel flor marcada + piel sintética
Puntera: Puntera de acero # 522
Lámina antiperforante: Lámina de acero
Plantilla: Rejilla negra + EVA
Suela: PU bidensidad inyectado
Color: Negro

NORMAS CE Y NIVELES DE PROTECCIÓN:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI

BOTA CAMEL
68310R

Tobillo: Piel nobuk y rejilla
Lengüeta: Acolchada
Cordones: Poliéster
Revestimiento frontal: Tejido
Revestimiento posterior: Tejido de rejilla
Empeine: Nobuk + tejido rejilla
Puntera: Composite (no metálica)
Lámina antiperforante: Textil (no metálica)
Plantilla: EVA
Suela: PU bidensidad
Color: Marrón + Negro

NORMAS CE Y NIVELES DE PROTECCIÓN:
EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC

EBRO S3 SRC
36140

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tobillo: Piel serraje
Lengüeta: Acolchada
Cordones: Poliéster
Revestimiento frontal: Tejido
Revestimiento posterior: Tejido de rejilla
Empeine: Piel serraje + tejido rejilla + refuerzo TPU
en parte anterior
Puntera: Composite (no metálica)
Lámina antiperforante: Textil (no metálica)
Plantilla: EVA
Suela: PU bidensidad
Color: Beige + Negro

Lengüeta: Piel flor marcada
Desprendimiento rápido: Hebilla metálica
Revestimiento frontal: Piel flor marcada
Revestimiento posterior: Forro amarillo “Cambrelle”
Empeine: Piel flor marcada
Puntera: Puntera de acero # 522
Lámina antiperforante: Lámina de acero # 522
Plantilla: Rejilla negra + EVA
Suela: PU bidensidad inyectado
Color: Negro con inserciones amarillas

NORMAS CE Y NIVELES DE PROTECCIÓN:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

NORMAS CE Y NIVELES DE PROTECCIÓN:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
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CORNER S3 SRC
36210

JUMP 950 HIGH
R6987

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tobillo: Tejido Oxford + piel serraje
Lengüeta: Piel serraje + piel con aspecto microfibra
Cordones: Poliéster naranja
Revestimiento frontal: Poliéster
Revestimiento posterior: Tejido rejilla naranja y espuma
Empeine: Nobuk + piel con aspecto microfibra + tejido
oxford + inserciones decorativas PU
Puntera: Composite (no metálica)
Lámina antiperforante: Composite (no metálica)
Plantilla: EVA y tejido rejilla
Suela: PU bidensidad inyectado bicolor
Color : Azul + naranja + gris

•

Empeine: Nobuk y microfibra hidrorrepelente
Forro: Tejido antideslizante + TNT
Suela: PU bidensidad
Puntera: Composite (no metálica)
Plantilla interior: PU anatómico + EVA
Lámina: Antiperforante y de elevada flexibilidad
(material textil)
Puntera: ALcap (aluminio)

NORMAS CE Y NIVELES DE PROTECCIÓN:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

SPORT
41900

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tobillo: Tejido de rejilla
Lengüeta : Tejido no tejido (blanco – gris)
Cordones : Cordones redondos en nylon (blancos)
Revestimiento frontal: Tejido no tejido
Revestimiento posterior: Tejido de rejilla BK
Plantilla: Tejido de rejilla BK + EVA
Empeine: PU + rejilla
Puntera: Composite # B64
Lámina: Textil
Suela: Poliuretano
Color: Negro – gris con inserto rojo

CROSSTWIST MID
S3 HRO SRC
63.314.0

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•
•

Protección: puntera en fibra de vidrio y lámina
anti-perforación flexible FAP®
Extra: TPU en zonas clave
Empeine: piel funcional y tejido
Forro: BreathActive
Plantilla: evercushion® BA
Suela: URBAN con ldCELL y sistema de punto de
rotación, resistente a 300°C

NORMAS CE Y NIVELES DE PROTECCIÓN:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
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2121-6969

7730-0901

gq-ex@grupoqiemsa.com
www.grupoqiemsa.com
Calle Las Arboledas # 413 Col. Miramonte
Pte.,San Salvador,El Salvador, C.A.
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