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guantes protectores en cuero
Los guantes protectores en cuero NOVAX® deben ser usados para proteccion 
de los guantes aislates contra abrasion, corte, rasgadura y pinchazos.  Nues-
tros guantes protectores en cuero cumplen los estandares ASTM F696, EN 
388 y EN 420.

• Fabricado según ASTM D120-14a. 

• Materia
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Media Tensión

Alta Tensión

trabajos con equipos energizados.

Guantes De Protección Dieléctrica

Bolso de transporte y protección

CODIGO DE 
PRODUCTO MATERIAL

Piel de Cabra
Piel de Cabra, guantelete 
de piel de vaca
Piel de Cabra, guantelete 
de piel de vaca

CLASIFICACIÓN
EN 388

LONGITUD TALLA*



Mangas dielÉctricas

Certificaciones:
• Fabricado según ASTM D1051-14   • EN 60984    
• Tipo 1, no resistente al ozono

Bolso de transporte y protección para las mangas aislantes

Mantas dielÉctricas

La mantas aislantes de caucho aislantes NOVAX® 
están diseñadas para proteger a los trabajadores de 
contacto accidental durante el mantenimiento de líneas 
energizadas. La manta esta manufacturada conforme 
la norma ASTM D1048.

Las mangas aislantes brindan protección adicional desde el 
puño de los guantes aislantes hasta el hombro de los 
usuarios. Nuestras mangas cumplen con la norma ASTM 
D1051 y  EN 60984.

Manta Sólida Manta Ranurada



ganchos para mantas NOVAX® 

Los ganchos para manta NOVAX® son accesorios
esenciales u�lizados por los linieros para sujetar
mantas aislantes y mangueras de línea.

Los ganchos para mantas NOVAX® están hechas de 
nylon reforzado con fibra de vidrio, con puntas de 
goma moldeada EPDM resistente al ozono. Las 
puntas en caucho aumentan la resistencia al 
deslizamiento y previenen daño accidental a las 
mantas.

Con los agujeros extra en el cuerpo Pueden
u�lizarse para sujetar conductores y evite que las
mangueras de línea se deslicen.

Botas De Protección Dieléctrica

CODIGO DEL 
PRODUCTO

EXAMEN PRUEBA
DE VOLTAJE AC/DC

VOLTAJE MAXIMO
DE USO AC/DC

Las botas dielectricas NOVAX® son necesarias para el trabajo con eléctricidad, 
son testeadas individualmente bajo los siguientes estandares:

* EN 20345
    Normas para el calzado de seguridad de uso profesional
* EN 50321

* CSA Z195

* ASTM F-1117

* ASTM F-2413

   con puntera.



Guantes protectores en cuero

Clase Guante
Aislante 
Eléctrico

Distancias mínimas entre el borde del 
Guante Aislante y el borde del guante protector

0 y 00
1
2
3
4

1/2 13
1 25
2 51
3 76
4 102

Pulgadas Milímetros

Tabla De Distancias De Seguridad ASTM F496

abrasiones y punzadas.

La tabla indica la distancia de separación mínima entre el borde del guante 
dieléctrico y el guante protector, basada en especificaciones de ASTM F469

EN 420 EN 388fabricados bajo la norma:

Referencia.  
GTE - PPVC - 00 - 0  

Clase 
00 - 0

Referencia.  
GTE - PPVC - 1- 2 

Referencia.  
GTE - PPVC - 3 - 4 

Clase 
1 - 2

Clase 
3 - 4

Referencia.  
GTE - PCC - 00-0  

Clase 
00 - 0

Referencia.  
GTE - PCC -1 - 2 

Referencia.  
GTE - PCC - 3 - 4 

Clase 
1 - 2

Clase 
3 - 4

Manga en PVC - FR

Guantin antisudoral 100% algodón

Manga en Carnaza

El sudor es conductor de la electricidad, los guantínes en algodón 
absorben el sudor previniendo cualquier incidente en el trabajo.

Guantín anti sudoral fabricado en tejido plano 100% algodón, cosido con 
puntada de seguridad.
Para uso combinado con guante de goma dieléctrico con la función de 
absorción de sales minerales.
Provee mayor comodidad a la hora de trabajar y evita el exceso de 
transpiración.
12” de longitud

•

•

•

•



-
nal contra el contacto accidental con conductores y circuitos 

La manta EIP0-1.5x0  para 

Color: Naranja
 Impresión tela

mANTAS aislantes dielectricas

Alfombras aislantes eléctricas

-

de control, transformadores y otros lugares de trabajo de alta 
tensión.

IEC 61111. 

Clase

Clase 2

Tensión de Trabajo

17.000 V

Tensión de Prueba

20.000 V

Tensión Soportada

30.000 V
Clase 0 1.000 V 5.000 V 10.000 V

Clase 3 26.500 V 30.000 V 40.000 V
Clase 4 36.000 V 40.000 V 50.000 V

Bolso de transporte y protección



2

REF. BAL1FR14-NY
BALACLAVA PARA PROTECCIÓN ARCO ELÉCTRICO 14 CAL/CM

2BALACLAVA PARA PROTECCIÓN ARCO ELÉCTRICO 19 CAL/CM

C E R T I F I C A C I O N E S  D E  P R O D U C T O :

2008AN2098 AITEX
Tested for harmful substancesF1506 - F1959 29 CFR 1910.269 CFR

ATPV 14 cal/cm²

Las balaclavas Shelter brindan una protección integral 
en el rostro gracias al diseño curvo en la zona ocular.

Elaboradas utilizando tejido de punto 
inherentemente ignífugo de 7.7 oz. Monocapa.

Confeccionadas mediante el sistema de costuras 
Overlock, garantizando seguridad en cada puntada.

Su confección está desarrollada mediante hilos con 
propiedades ignífugas, fabricados en 100% M-Aramida, 
lo que garantiza resistencia en su uso diario.

La balaclava ARC modelo BAL1FR14 es categoría 2 
bajo la norma NFPA70E.

C E R T I F I C A C I O N E S  D E  P R O D U C T O :

2008AN2098 AITEX
Tested for harmful substancesF1506 - F1959 29 CFR 1910.269 CFR

ATPV 19 cal/cm²

Las balaclavas Shelter brindan una protección integral 
en el rostro gracias al diseño curvo en la zona ocular.

Elaboradas utilizando tejido de punto 
inherentemente ignífugo de 7.7 oz. Doblecapa.

Confeccionadas mediante el sistema de costuras 
Overlock, garantizando seguridad en cada puntada.

Su confección está desarrollada mediante hilos con 
propiedades ignífugas, fabricados en 100% M-Aramida, 
lo que garantiza resistencia en su uso diario.

La balaclava ARC modelo BAL2FR11 es categoría 2 
bajo la norma NFPA70E.

REF. BAL2FR11-NY



2BALACLAVA PARA PROTECCIÓN ARCO ELÉCTRICO 28 CAL/CM

2BALACLAVA PARA PROTECCIÓN ARCO ELÉCTRICO 33 CAL/CM

C E R T I F I C A C I O N E S  D E  P R O D U C T O :

2008AN2098 AITEX
Tested for harmful substancesF1506 - F1959 29 CFR 1910.269 CFR

ATPV 28 cal/cm²

Las balaclavas Shelter brindan una protección integral 
en el rostro gracias al diseño curvo en la zona ocular.

Elaboradas utilizando tejido de punto 
inherentemente ignífugo de 7.7 oz. Monocapa.

Confeccionadas mediante el sistema de costuras 
Overlock, garantizando seguridad en cada puntada.

Su confección está desarrollada mediante hilos con 
propiedades ignífugas, fabricados en 100% M-Aramida, 
lo que garantiza resistencia en su uso diario.

La balaclava ARC modelo BAL2FR14 es categoría 3 
bajo la norma NFPA70E.

C E R T I F I C A C I O N E S  D E  P R O D U C T O :

2008AN2098 AITEX
Tested for harmful substancesF1506 - F1959 29 CFR 1910.269 CFR

ATPV 33 cal/cm²

Las balaclavas Shelter brindan una protección integral 
en el rostro gracias al diseño curvo en la zona ocular.

Elaboradas utilizando tejido de punto 
inherentemente ignífugo de 7.7 oz. Doblecapa.

Confeccionadas mediante el sistema de costuras 
Overlock, garantizando seguridad en cada puntada.

Su confección está desarrollada mediante hilos con 
propiedades ignífugas, fabricados en 100% M-Aramida, 
lo que garantiza resistencia en su uso diario.

La balaclava ARC modelo BAL2FR17 es categoría 3 
bajo la norma NFPA70E.

REF. BAL2FR14-NY

REF. BAL2FR17



Cascos de protección tipo ii

Cascos de protección tipo i

El casco ThunderSafe® fue diseñado para trabajos en 

U
R

SC-100-4RW SC-100-4RR SC-100-4RO

SC-100-4RY SC-100-4RB SC-100-4RG

U
R

CERTIFICACIONES

Colores disponibles

CERTIFICACIONES

T-PROII-W /
T-PROIIR-W  

T-PROII-R /
T-PROIIR-R  

T-PROII-O /
T-PROIIR-O

T-PROII-B /
T-PROIIR-B

T-PROII-Y /
T-PROIIR-Y

T-PROII-GRA /
T-PROIIR-GRA

T-PROII-GRE /
T-PROIIR-GRE



 

Linterna Led Escualizable Para Casco 

Linterna con sensor

X500, X1000 y X2000 

Ref. 8179

500 Lumens

500 Lumens

Apta para usar en días lluviosos

Zoom mecánico

• Linterna con sensor para montar en casco, 

   distancia 130 mts

   luz baja, frontal estrober, lateral rojo alta, 
   lateral rojo estrober

ref. HL18

*

y
• Linterna con caja de baterias, dos baterias Li-ions XST 18650

rgador de bateria con indic
   Input A

ta / 
stroboscopica

SupFire



Balaclava de pROTECción SOLAR

Pasamontañas fabricado en tela de algodón 95 % y spandex 5%, que 
se adapta a la morfología de la cara, provista de orificio en la zona 
ocular y respiratoria. Diseñada especialmente para brindar protección 
en ambientes donde la exposición solar puede ocasionar quemaduras 
o irritaciones en la piel, en la parte facial, cabeza, y cuello. 

• Material transpirable,y fresco
• Color: Gris oscuro
• Reusable y de fácil lavado

• Evita quemaduras solares: amplía y 
aumenta el borde para evitar los rayos 
del sol y evitar que el sol se dispare en 
los ojos durante el trabajo

• Liviano

• 4 puntos de anclaje a la suspención 

• 48 cms de ancho x 53 cms de largo

Accesorio de protección solar para cascos

CaracterÍsticas



conjuntos impermeables

proceso de electro sellado de alta frecuencia, el cual permite 

integrada de ajuste frontal por medio de broches puestos 

en cintura para facilitar el ajuste, par de zapatones con suela 

botas, mangas, frente y espalda.

Conjunto para motociclista de 4 piezas 
reflectivo en espalda, antebrazos y 
piernas

impermeabilidad 100%.

integrada, pantalón resortado en cintura para facilitar el 

frente y espalda.

Conjunto Impermeable chaqueta pantalón

NTC 4615
ISO 9001 

Calidad Tipo
Exportación



impermeables

Abrigo con bolsillos
capucha y cintas reflectivas

impermeabilidad 100%.

Abrigo con capucha integrada, de ajuste frontal por medio de 

Delantal PVC

con un sistema de correas con hebillas graduables en la zona de cuello y espalda. 

Poncho Impermeable

perimetral el cual proporciona mayor resistencia al corte o 
rasgado.

NTC 4615
ISO 9001 

Calidad Tipo
Exportación



 

Guantes anti corte nivel 5
Modelo: CG004-l

Guantes anti corte nivel 5
Modelo: CG004-pu

Guantes de protección mecánica

Resistencia a la abrasión: 4

Resistencia al corte: 5

Resistencia al desgarro 4

Resistencia a la perforación: 2

Niveles de Resistencia

Resistencia a la abrasión: 4

Resistencia al corte: 5

Resistencia al desgarro 4

Resistencia a la perforación: 2

Niveles de Resistencia

• Tejido a máquina, recubierto en  
   Poliuretano.

• Este tejido permite mayor ingreso de 
  aire, no provoca malos olores y es 
  resistente a la degradación de ozono. 

• Tejido a máquina, recubierto en 
   Poliuretano.

• Este tejido permite mayor ingreso de 
  aire, no provoca malos olores y es 
  resistente a la degradación de ozono.

• Recomendado para labores de 
  ensamble, trabajo con herramientas 
  manuales, aceites y grasas.

con refuerzo externo con refuerzo interno,



• El recubrimiento de lentes premium AFR® combate la niebla
• Protección contra partículas y polvo en el aire.
• La diadema elástica resistente al fuego asegura el marco con firmeza y comodidad
• Aislamiento de espuma PEVA resistente al fuego 
 
• Calidad óptica de primera clase.
• Cumple con ANSI Z87.1+ y CSA Z94.4

AFR

AFR

Primo™

ANSI CSA

ANSI

CSA

• El marco ultra ligero tiene un estilo clásico y proporciona máxima 
  ligereza
• Las patas de caucho TPR son súper suaves pero resistentes y 
   proporcionan un agarre antideslizante
• Las patas graduables soportan una máxima flexibilidad de ajuste
• ScratchCoat®, ENFOG® y AFR® recubrimientos disponibles
• Cumple con ANSI Z87.1+ y CSA Z94.3

Tango™

AFR

AFR

Salvo™

AFR

AFR

• El marco moderno ultra ligero no genera peso extra, incluso en los días más largos 
• Las almohadillas nasales ajustables, suaves, ventiladas y texturizadas brindan la 
   máxima comodidad y ajuste 
• Las patillas de goma protegen contra el dolor detrás de las orejas y proporcionan 
   un agarre antideslizante 
• Las patas admiten un ajuste personalizado 
• Recubrimiento ScratchCoat® disponible
 
• Cumple con ANSI Z87.1+ y CSA Z94.3 ANSI CSA

2000™

AFR

ENFOG
• Calidad óptica avanzada
• Comodidad ligera
• El lente de curva base 9.5 proporciona una envoltura  
  completa
• Sinónimo de desempeño, durabilidad y estilo
• Recubrimiento antiempañante ENFOG®
• Cumple con ANSI Z87.1+ y CSA Z94.3

Revestimiento de lente AFR® y Sello de espuma FR

ANSI

CSA



oVEROLES DE PROTECCIÓN fr

Guantines
antisudorales

• Ligeros para su comodidad pero durables 

ATPV 8.7 cal/cm²
ATPV 8.9 cal/cm²
ATPV 9.5 cal/cm²
ATPV 13.2 cal/cm²

Certificado 

Valores de protección contra Arco Eléctrico 
disponibles:

Pasador
en cintura

Bolsillo tipo
cargo

LLAAPPCCOO
TM

FR

CARACTERÍSTICAS



ropa de trabajo

• La ropa de trabajo 
con hilos 
ante la UL. 
• y 
• Entre la ropa de protección puedes encontrar 
prendas para soldador y trabajo pesado de alta 
resistencia. 
• 

• 

Características Generales

Características Generales

parte superior del cuerpo

• 
para mantener al trabajador fresco y seguro. cumplen 
con normas de seguridad para trabajar con 
tranquilidad y comodidad
• 
• 
• 

pANTALONES

100% ALGODÓN

U
R

100% ALGODÓN

U
R

LLAAPPCCOO
TM

FR



explosión por arco.

incidente. Vea la siguiente tabla.
Categoría

Categoría

4 cal/cm²

8 cal/cm²
25  cal/cm²
40  cal/cm²

Categoría

Equipo de Protección
Personal (EPP) Clasificación minima

1

2
3

Categoría

4

TRAJES DE PROTECCIÓN ARCO ELÉCTRICO

LAPCO
TM

FR CVFRD9NY: 13 Cal

AFK -30: 12 Cal
AFK - 32: 12 Cal
AFK - 24: 40 Cal
AFK - 26: 40 Cal

AG 12-CV: 12 Cal
AG 32: 32 Cal
AG 43: 43 Cal
AG 44: 44 Cal
AG 74: 74 Cal



Pantalón de protección anti corte

El material,  al quedar expuesta por corte en el 

Bolsillo frontal de gran tamaño con cremallera que 
lo diferencia de otros pantalones.



Pretales

la de los postes de concreto. 

de postes, son fabricados con los mismos 
materiales y procesos de los arneses y eslingas. 

aRNES dIELÉCTRICO 
CL0400DTX

aRNES DIELÉCTRICO
CL0405DTX

recubiertas.

recomendada 400 lb.

anclaje con faja lumbar en X, argollas de anclaje 

para montajes de torres de comunicación, torres 

con tratamiento UV, resistencia por hebilla 5000 

Protector de etiquetas: En su interior estan 
las especificaciones de uso, garantía y 

certificaciones del producto.

Acollador de estacionamiento para 
ganchos, resistencia de 45 KG.

Indicador
de impacto

Hebillas laterales, dorsal y esternal 
en D, dieléctricas con una resitencia 
a los 9 KV, con una resistencia de 
5000 LB.

Faja lumbar: Permite al usuario un uso 
más comodo y libre, ademas de ayudar a 
prevenir lesiones músculo esquéleticas.

Hebillas laterales, dorsal y 
esternal en D, dieléctricas con 
una resitencia a los 9 KV, con 
una resistencia de 5000 LB.



eSLINGA 33040PY

eSLINGA 33036PY

eSLINGA 33041PY

trabajos apoyado sobre las piernas, posibilidad de anclarse a dos 

dos ganchos de 65 mm de apertura y uno de 20 mm de apertura, que 

Eslinga de posicionamiento y restricción graduable en reata de dos 

posee dos hebillas de regulación en acero que permite ampliar o reducir 
la longitud del producto, cuenta con dos ganchos de apertura uno de 65 

con sistema de absorción de energía se usa para trabajos apoyado sobre 
las piernas con posibilidad de anclarse a dos estructuras 

por medio de una hebilla en acero, para regular la longitud de la eslinga, 

ganchos de 65 mm de apertura y uno de 20 mm de apertura de doble 
seguro en acero o aluminio, incluye paquete de absorción, carga tensil 



Los protectores han sido diseñados y fabricados usando férulas importadas y 
certificadas que cumplen con los requisitos de la norma europea EN 
1621-1:2012, proporcionando protección contra las lesiones causadas por 
impacto contra la superficie de la carretera en accidentes de motociclismo. 

Nuestros protectores pueden reducir ligeramente las lesiones causadas por 
impactos con objetos tales como otros vehículos.

Las férulas son fabricadas en PU MEMORY. Este material ha sido 
desarrollado para absorber la energía y disipar los impactos. 
Proporcionan flexibilidad y ergonomía para brindar protección a 
una parte del cuerpo; han sido ensayados y certificados de forma 
independiente.
Tipo B. Los protectores tipo B presentan un tamaño mayor; 
normalmente son indicados para ser usados en motociclistas de 
mayor estatura. Los protectores han sido probados y certificados 
bajo impacto a alta y baja temperatura. 

KIT DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTAS

FABRICADO EN CONFORMIDAD
EN 1621-1:2012
E+K TYPE B

T+ T-2

PROTECCIÓN CODOSPROTECCIÓN RODILLAS



REFERENCiA XY 819: 

PROTECTOR “K”
Zona de rodilla
Zona superior de la tibia

REFERENCiA XY 817: 

PROTECTOR “E”
Zona de codo y antebrazo

KIT DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTAS



Los equipos de seguridad pasiva (bolsas de 
aire /airbag) instalados en los automóviles se 
destacan por ser el sistema que actualmente 
salva más vidas en los accidentes de tránsito a 
nivel mundial. Es por esto que SafeArmor® ha 
incorporado este sistema de protección en las 
prendas para motociclistas con el fin de 
minimizar el riesgo de fracturas o lesiones en 
los conductores de moto o acompañantes.

Los chalecos Discovery y Galaxy, combinan 
tecnología de protección con un  diseño ligero, 
ergonómico y confiable brindando al 
motociclista, seguridad y comodidad en la vía.

Uno de los aspectos claves de la eficacia del 
chaleco es su capacidad de reacción. Cuando 
el chaleco detecta que el conductor se 
separa bruscamente de la moto, automática-
mente se activa el sistema de inflado, esto 
ocurre en 200 ms.

El tiempo de inflado es el tiempo que tarda el 
chaleco en alcanzar la presión máxima.

CAPACIDAD DE REACCIÓN

SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVA
CHALECO AIRBAG

M
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Tres cuartas partes de los motociclistas suelen lesionarse la 
zona del abdomen, el tórax y la columna vertebral cuando 
sufren un accidente, nuestro cuerpo está totalmente 
expuesto a golpearse con el asfalto y las consecuencias 
pueden ser fatales incluso a velocidades medias.

El chaleco Discovery de SafeArmor® cuenta con dos tipos de protección, la 
bolsa de aire (airbag)  y el protector de espalda insertado, XY901 certificado 
EN 1621 - 2 : 2014 Nivel 1 ó XY905 certificado EN 1621 - 2 : 2014 Nivel 2, es 
una pieza fabricada en Foam PU, un material flexible, ligero y ergonómico que 
absorbe los impactos.

El sistema de bolsa de aire (airbag) del chaleco funciona mediante activación 
mecánica, y se dispara cuando el motociclista es expulsado con una fuerza 
superior a ≥ 30 N (3.05 Kg), en ese instante se acciona la válvula de disparo la 
cual perfora la cápsula de CO2 y llena de aire la bolsa en una fracción de 
tiempo aproximadamente de 200 ms.

DOBLE PROTECCIÓN

EN 1621- 4:2013EN 1621- 2:2014

Este sistema 
proporciona alta 

protección al cuello, 
parte alta de la 

espalda y pecho

Zona
Cervical

Cuello
Clavícula

Válvula

Costillas
Columna

36-41

1
FB

2 B

AIRBAG

Bolsa de aire(Airbag)Protectores de espalda
CERTIFICADOS EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN

41-45
46-50
51-55

2 T
FB

EN 1621- 2:2014



La capa exterior del chaleco (prenda textil) está fabricada en lona poliéster 
entretejida  de alta tenacidad con tratamiento UV y alta resistencia a la 
intemperie.

La capa interior del chaleco (prenda textil) está fabricada en malla 
poliéster ultra  transpirable, resistente a la abrasión, tensión y rasgado.

Cremalleras con deslizadores (slider) de seguridad YKK.

Los chalecos SafeArmor® están disponibles en:
      

En su parte posterior los chalecos cuentan con cintas reflectivas color gris        
de 700 candelas, estas se encuentran adheridas mediante proceso de 
termo fijado.

El diseño de los chalecos SafeArmor® posee correas laterales de elástico y 
velcro de 2  pulgadas, que facilitan el ajuste a la silueta del usuario.

El sistema Airbag es desmontable y de fácil armado para quedar 
nuevamente operable después de cada activación, el material de 
fabricación es resistente a la abrasión, con tratamiento anti hongos y 
antibacteriano hecho con tecnología norteamericana ensamblado en 
Colombia.

El embajale de cada chalecho incluye: empaque individual (caja de cartón), 
kit de  repuesto, dos cápsulas de CO2, dos pines de seguridad y un manual 
de usuario en idioma español.

DATOS TÉCNICOS

Negro/Naranja AV
Negro/Verde AV             

COLOR TALLAS

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Si el usuario/empresa que adquiera el chaleco SafeArmor® desea 
personalizar la prenda con logo corporativo, este se hará por 
bordado automatizado

PERSONALIZACIÓN



EN ISO 13688 Requerimientos generales 
para ropa de protección
(en proceso de certificación)

EN 17092 Prendas de protección para 
conductores de motocicleta
(en proceso de certificación)

Protectores de espalda
XY901:  EN 1621 - 2 : 2014 - CE    Nivel 1
XY905:  EN 1621 - 2 : 2014 - CE    Nivel 2
(férulas certificadas)

FABRICADO EN CONFORMIDAD

El chaleco SafeArmor® se entrega 
con dos (2) cápsulas de CO2 
adicionales, una vez usadas las 
cápsulas de CO2 deben ser 
reemplazadas por un kit  KGD-01.

KIT DE REPUESTO

El kit de repuesto incluye:

1 Cápsula de CO2
1 Pin de seguridad

Bolsa de protección

Las cápsulas de CO2 no son reutilizables y deben 
ser reemplazadas por cápsulas nuevas después de 
cada activación. Para adquirirlas, contacte al equipo 
de soporte de SafeArmor®  
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(571) 4321990 - 317 6607320 
Calle 5 sur No. 19 - 21
info@sspindustrial.com.co
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