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Estimados clientes y colaboradores,
Gracias una vez más por la confianza depositada durante todos estos años en 
Camicar 2000. Todo vuestro apoyo ha sido de gran ayuda para lograr que crezcamos 
dentro del sector al nivel que tenemos hoy día.

En este nuevo catálogo hemos incorporado novedosos productos que se atienen a 
vuestras necesidades. Os hacemos llegar las mejores innovaciones dentro de los 
sectores de automoción e industria, pero también mantenemos todos los productos 
que han sido esenciales todos estos años y que han permitido nuestro desarrollo. 

Todos los servicios que ustedes reciben son posibles gracias a nuestro equipo, tanto 
quienes están día a día en contacto directo con ustedes, como quienes están en otros 
departamentos con menos visibilidad. Un equipo humano comprometido con los 
valores de Camicar 2000 y siempre dispuesto a ofrecer un servicio óptimo y de calidad.

Esperamos que sigan confiando en nosotros y nuestros servicios. Les agradecemos 
que nos comuniquen las inquietudes y propuestas que tengan, estaremos encantados 
de ejercer el máximo esfuerzo y dedicación para llevarlas a cabo para así lograr 
satisfacerles.
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>  GUANTES

> GUANTES DE CUERO FLOR

> GUANTES DE CUERO FLOR FORRADO

Cuero flor de vacuno seleccionado. Permite un buen tacto y una 
gran flexibilidad.
Costuras exteriores en hilo de poliamida. 
Pulgar en la misma pieza que la palma. 
Ribeteado en el extremo de la muñeca  y cuenta con elástico en la 
zona de la muñeca para impedir la intrusión de objetos.
Se recomienda para automoción, construcción, metalurgia, 
agricultura.

Guante con forro interior en tejido térmico para protegerse de 
las bajas temperaturas. Ribete en piel de serraje y refuerzo entre 
palma y pulgar que evita el deterioro en una zona de desgaste, 
dobles costuras y pulgar independiente.

Composición de piel flor vacuno y algodón térmico.
Adecuado para manejo de maquinaria, obra pública, servicios.

  Ref: 0373 401 0            Talla 8                                                       

  Ref: 0373 401 1            Talla 10                                                       

  Ref: 0373 401 2    Talla única        

  Ref: 0373 401             Talla 9                                                       
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> GUANTES PARA TRABAJOS MÚLTIPLES

> GUANTES REFORZADOS 

Guante en serraje de vacuno. Su característica más 
significativa son los refuerzos fabricados en lona de 
algodón, en la palma de la mano, nudillos, uñeros y 
muñeca.

Cuenta con manga rígida de seguridad. 
Es muy resistente a la abrasión y tiene un alto grado de 
protección. 

Fabricado en piel de serraje y lona de algodón.
Adecuado para manipulación de hierros, astilleros, 
caldererías, forestales, metalúrgicas.

Perfecta adaptación, excelente tacto, refuerzo entre 
palma y pulgar.
Diseñado para obtener un excelente tacto y perfecta 
adaptación a la mano, debido al tipo de piel y el 
poliéster flexible, es ligero y de uso agradable.
Uñeros y nudillos protegidos, elástico interior de ajuste 
en la muñeca, manga recubierta de cuero, pulgar 
independiente con refuerzo entre palma y pulgar. 

Composición. Piel flor de cabra, poliéster.
Aplicaciones: manipulación de piezas pequeñas, 
paquetería, servicios de mantenimiento, ensamblaje.

  Ref: 0373 400                        Talla 10         

  Ref: 0373 125 9                                        Talla 9
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>  GUANTES

> GUANTES PARA SOLDADOR

> GUANTES DE NITRILO / NYLON

Guante clásico de soldador , dorso en una pieza 
y palma en dos piezas. Con costuras ocultas y 
protegidas.
Forrado en palma y dorso con tejido anticalórico y 
manga forrada con lona de algodón.
Flexible y cómodo al uso, máxima resistencia a la 
abrasión.
Adecuado para la soldadura en general.

Composición: Serraje de vacuno.

  Ref: 0373 404 1                        Talla 10         

  Ref: 0373 402 3                             Talla 9          Ref: 722.6 (Serigrafia Camicar)                 Talla 10        

  Ref: 0373 402 34                            Talla 7           Ref: 722.7 (Serigrafia Camicar)                 Talla 8         
  Ref: 0373 402 31                              Talla 8          Ref: 722.5 (Serigrafia Camicar)                 Talla 9        

  Ref: 0373 402 32                             Talla 10         
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> GUANTES DE POLIURETANO GRIS

> GUANTES DE POLIURETANO-NITRILO

Guante sin costuras en una sola pieza. Tiene la forma 
de la mano perfectamente contorneada y debido a 
su tejido elástico se ciñe impidiendo la intrusión de 
objetos.
Adecuado para mecánica y electrónica.

Composición: poliuretano y nylon. 

Soporte en una sola pieza de nylon y lycra con 
recubrimiento de tecnología microfoam patentada, que 
permite una flexibilidad y manipulación optima. La lycra 
bodycare enfría y vitaliza la mano.
Cuenta con un tratamiento que repele el agua 
y el aceite. Mantiene la mano fresca y libre de 
microorganismos. Apto para usos alimentarios, no 
contienen siliconas ni disolventes. 
Adecuado para construcción, ensamblaje, manipulación 
de pequeñas piezas, industria del mueble y automoción.

Composición: poliuretano, nitrilo, nylon y lycra.

  Ref: 0373 407 08                                         Talla 8

  Ref: 0373 402 81                                         Talla 8

  Ref: 0373 407 09                                         Talla 9

  Ref: 0373 402 91                                          Talla 9
  Ref: 0373 402 101                                         Talla 10
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>  GUANTES

> GUANTES DE POLIURETANO-NITRILO REFORZADOS

> GUANTES DE LÁTEX DESECHABLES

Soporte en una sola pieza de nylon y lycra con 
recubrimiento de tecnología microfoam patentada, que 
permite una flexibilidad y manipulación optima. La lycra 
bodycare enfría y vitaliza la mano.
Cuenta con un tratamiento que repele el agua 
y el aceite. Mantiene la mano fresca y libre de 
microorganismos. Apto para usos alimentarios, no 
contienen siliconas ni disolventes. 
Adecuado para construcción, ensamblaje, manipulación 
de pequeñas piezas, industria del mueble y automoción.

Composición: poliuretano, nitrilo, nylon y lycra.

Guantes desechables de látex 100% aceptado por 
la FDA (administración de alimentos y fármacos de 
EE.UU.), en cajas dispensadoras  de 100 guantes. 
Resiste ácidos, bases, alcohol y soluciones de agua.
Adecuado para laboratorios, inspecciones de control, 
electrónica, uso sanitario.

Composición: Látex 100%.

  Ref: 0373 153 7                                         Talla 7

  Ref: 0373 405 00                                                      Talla S

  Ref: 0373 153 9                                         Talla 9

  Ref: 0373 405 0                  Talla L

  Ref: 0373 153 8                                         Talla 8

  Ref: 0373 405                   Talla M
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> GUANTES DE NITRILO REFORZADOS
Guantes de nitrilo desechables ambidextros. 
Ligeramente mas grueso que un guante de nitrilo 
desechable normal.
Proporciona una resistencia a la elongación y desgarro 
excepcional y una mayor durabilidad en ambientes 
aceitados.
Diseño en escamas que le da agarre y resistencia 
superior. Mivel máximo de dexteridad según normativa 
CE. Apto para uso alimentario.
Adecuado para montajes, pintura en spray, 
mantenimiento de vehículos, uso general, servicios de 
limpieza, agricultura/horticultura, talleres.

  Ref: 0373 140 580                                                   Talla 8 Negro

  Ref: 0373 140 584                 Talla 8 Naranja

  Ref: 0373 140 582                 Talla 10 Negro

  Ref: 0373 140 586                 Talla 10 Naranja

  Ref: 0373 140 581                 Talla 9 Negro

  Ref: 0373 140 585                 Talla 9 Naranja

  Ref: 0373 140 583                 Talla 11 Negro

> GUANTES DE NYLON-LATEX MARRON
Guantes de nylon marrón con palma y dedos forrados 
en látex de alta calidad.
Gran nivel de comodidad , elasticidad y destreza.
Excelente agarre en seco y húmedo.
Su soporte sin costuras proporciona confort y 
ergonomía.
El nylon se ajusta a la mano evitando la fatiga.
Puño elástico para mayor ajuste en muñeca.
Adecuado para todo tipo de tareas.

Composición: Nylon marrón sin costuras.
Recubrimiento látex rugoso negro en palma.

  Ref: 0373 320 8                                                                   Talla 8

  Ref: 0373 320 10                                Talla 10
  Ref: 0373 320 9                  Talla 9
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>  GUANTES

> GUANTES ANTIÁCIDO
Guantes de PVC con resistencia química. Con soporte 
de algodón interlock y recubierto con un suave PVC con 
acabado liso, contorneado de dedo y mano para una 
buena adaptación a cualquier tipo de mano.
Fabricado con unas nuevas tecnologías para 
proporcionarle una alta resistencia química. 
Adecuado para astilleros, petroquímicas, refinerías.

Composición: PVC y algodón.

  Ref: 0373 400 10                                 Talla 10

> GUANTES PVC PARA PETROQUÍMICOS
PVC espumoso sin costuras, 30 cm de longitud.
Doble soporte de algodón interlock recubierto de PVC, 
palma rugosa que proporciona agarre en medios 
húmedos y alta resistencia a la abrasión. Construido en 
una sola pieza, sin costuras, se adapta perfectamente 
a la mano y ofrece una gran resistencia en trabajos de 
lubricantes y aceites. Acabado granulado en la zona de 
la palma y el dorso. Manga lisa y brillante.
Adecuado para tareas de la industria pesquera, aceites, 
lubricantes, productos químicos.

Composición: PVC, algodón interlock.

  Ref: 0373 161 2                                    Talla 9

> GUANTES DIELECTRICOS CLASE 0
Para trabajos con alta, media y baja tensión.
Guantes especialmente fabricados para obtener altas 
características dieléctricas.
Conforme a las normas: EN 60903 para Europa, 
ASTMD120 para EEUU, JIST811 para Japón y a la 
norma internacional CEI 903.
Deben utilizarse con un sobreguante de cuero para 
proteger el guante de pinchazos.

Tensión de prueba 5000V, y de uso 1000v.Tensión de prueba 5000V, y de uso 1000v.

  Ref: 0373 08                                                                  Talla 8
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> GAFAS PROTECCIÓN ITEGRAL

> GAFAS DE PROTECCIÓN BÁSICAS

> GAFAS CAPY

-Características:-Características:
 > Marco facial claro con válvulas de ventilación indirecta, suave, 

flexible y directo.
 > Ocular anti-empañante.
 > Elástico de sujeción auto-ajustable.
 > Ocular claro de policarbonato de 1,80 mm de espesor.

-Protege frente a: -Protege frente a: 
 > Impactos de alta velocidad, media energía (120m/s) y a 

temperaturas extremas (max. 55°C).
 > Partículas de polvo grueso (< 5 micras).
 > Salpicaduras de goteo de líquidos.
 > La adherencia de salpicaduras de metales fundidos y a la 

penetración de sólidos calientes.

Conformidad con los estándares EN166Conformidad con los estándares EN166

Gafas de protección básicas para la protección del operario.

-Características:-Características:
 > Marco facial claro con protección lateral.
 > Fabricado en policarbonato.
 > Cómodas, robustas y resistentes.
 > Protección frontal moldeada.

-Características:-Características:
 > Gafas para la protección ocular total del 

operario.
 > Grado 2-1.2 U.V.
 > Ocular antirayaduras.
 > Plaquetas de apoyo nasal suaves y 

anatómicas.

-Protege frente a: -Protege frente a: 
 > Impactos de alta velocidad.
 > Partículas de polvo grueso.
 > Salpicaduras de goteo de líquidos.
 > La adherencia de salpicaduras de metales 

fundidos y a la penetración de sólidos 
calientes.

 > La radiación ultravioleta solar.

Conformidad con los estándares EN166, EN170.Conformidad con los estándares EN166, EN170.

  Ref: 0373 10 895                                                                       

  Ref: 0342 524 42                                                                       

  Ref: 0373 10 200      Amarillas                                                      

  Ref: 0373 10 302      Transparentes                                                                  
  Ref: 0373 10 300      Gris                                                                     
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>  GAFAS DE PROTECCIÓN

> GAFAS DE PROTECCIÓN CON LED

> GAFAS PROTECTORAS MONTURA UNIVERSAL

> GAFAS PROTECTORAS MONTURA NEGRA

Gafas de trabajo anti-vaho con linterna LED (montura 
transparente).

-Características:-Características:
 > Las lentes y la montura ofrecen protección contra 

partículas de alta velocidad de baja energía a 45 m/s.
 > Fabricado en policarbonato.
 > Cómodas, robustas y resistentes.
 > Luces giratorias con interruptores independientes para 

uso práctico en condiciones de poca luz y trabajos de 
detalle preciso.

Gafas de protección integral.

-Características:-Características:
 > Ocular de policarbonato integrado en la montura con 

plaquetas de apoyo nasal y amplio campo visual.
 > Varillas de policarbonato con ranuras de ventilación.
 > Con ocular claro en policarbonato.

-Protege frente a: -Protege frente a: 
 > Impactos de alta velocidad (45 m/s).
 > temperaturas extremas (max. 55°C).
 > Radiación ultravioleta.

Gafas de protección integral. Montura y ocular por separado.

-Características:-Características:
 > Ocular de policarbonato separado de la montura con 

plaquetas de apoyo nasal y amplio campo visual.
 > Varillas de policarbonato finas.
 > Con ocular claro en policarbonato.

-Protege frente a: -Protege frente a: 
 > Impactos de alta velocidad (45 m/s).
 > temperaturas extremas (max. 55°C).
 > Radiación ultravioleta.

  Ref: 0373 121 300                                                                       

  Ref: 0373 10 070                                                                      

  Ref: 0373 10 090                                                                      
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> MASCARILLA CONFORT E HIGIENE

> MASCARILLA AUTOFILTRANTE TIPO FFP1

> MASCARILLA AUTOFILTRANTE TIPO FFP1 CON VÁLVULA

-Características:-Características:
 > Mascarilla de un solo uso para trabajos que no impliquen 

ningún tipo de riesgo.
 > No es un EPI, solo evita que nuestro aliento pueda contaminar 

ciertos elementos con los que trabajamos.
 > Puente nasal preformado con pieza de espuma en el interior 

para mayor comodidad, sujetada con pieza metálica en la parte 
exterior.

 > Suave celulosa muy cómoda.
 > Se ciñe a la cara mediante una doble cinta de goma flexible de 

4 mm de ancho grapada a los bordes laterales de la mascarilla.

Embalaje de 50 cajas.Embalaje de 50 cajas.

-Descripción:-Descripción:
Mascarilla de protección contra aerosoles sólidos y líquidos (como 
neblinas de aceite), no tóxicos.
Factor de protección 4xTLV.

-Características:-Características:
 > Baja resistencia a la respiración.
 > Superado ensayo de dolomita.
 > Filtro interior hipoalergénico.
 > 4 capas de polipropileno.
 > Sujeción con goma que no contiene látex.

CE 0086. Normativa EN 149:2001+ A1:2009 FFP1 NR D.CE 0086. Normativa EN 149:2001+ A1:2009 FFP1 NR D.

-Descripción:-Descripción:
Mascarilla preformada FFP1, de polipropileno, con
válvula de exhalación.

-Características:-Características:
 > Baja resistencia a la respiración.
 > Superado ensayo de dolomita.
 > Filtro interior hipoalergénico.
 > Sin partes metálicas
 > Sujeción con goma que no contiene latex.

EN 149+A1EN 149+A1

  Ref: 0373 10 02      50 Unidades                                                 

  Ref: 0373 10 050      1 Unidad                                                

  Ref: 0373 303 01      1 Unidad                                                
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>  MASCARILLAS

> MASCARILLA FFP2 C/VÁLVULA > MASCARILLA FFP2 FILTRO CARBONO

> MASCARILLA FFP2 C/VÁLVULA > MASCARILLA FFP2 NEGRA S/VÁLVULA

-Características:-Características:
 > Sin partes metálicas.
 > Válvula de exhalación circular de 2.5 cm de 

diámetro. Altura sin desplegar: 16 cm.

EN 149+A1EN 149+A1

-Características:-Características:
 > Válvula de exhalación: polipropileno, color 

rojo. No contiene látex.
 > Superado ensayo Dolomita.t

CE 0086. Normativa EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR CE 0086. Normativa EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR 
D.D.

-Características:-Características:
 > Mascarilla moldeada con válvula FFP2.
 > Contra partículas sólidas y líquidas de media 

toxicidad.
 > Clip nasal adaptable.
 > Libre de látex y elementos metálicos.
 > Doble goma de ajuste para una sujeción 

uniforme.
 > Supera test de dolomita: Resiste más de 8 

horas de trabajo.

-Características:-Características:
 > Mascarilla color negro.
 > Sin válvula.
 > Cumple los estándar.

EN149-2001+A1-2009EN149-2001+A1-2009

  Ref: 0373 10 065      12 Unidades                                                   Ref: 0373 10 165      1 Unidad                                             

  Ref: CP05091100      20 Unidades                                             Ref: 744.42          



66

SE
G

U
R

ID
AD

 E
 H

IG
IE

N
E >  MASCARILLAS

> MASCARILLA AUTOFILTRANTE TIPO FFP3 CON VÁLVULA
-Descripción:-Descripción:
Mascarilla de protección contra aerosoles sólidos y líquidos (como 
neblinas de aceite), no tóxicos, de toxicidad media-baja y de alta 
toxicidad.

Con válvula de exhalación. Factor de protección 50xTLV.

-Características:-Características:
 > Alta capacidad de filtración.
 > Baja resistencia a la respiración
 > La válvula de exhalación reduce la humedad y el calor interior.
 > Diseño ergonómico para mayor confort.
 > Superado ensayo Dolomita.
 > Filtro: 3 capas (polipropileno y PET).
 > Almohadilla nasal: PVC.
 > Talla única: largo 140 mm, ancho 130 mm.
 > Clip nasal: aluminio.
 > Elásticos de sujeción: goma + PET. Color rojo. No contiene 

látex.
 > Válvula de exhalación: plástico polipropileno. No contiene látex.

CE 0086. Normativa EN 149:2001 FFP3D. CE 0086. Normativa EN 149:2001 FFP3D. 

  Ref: 0373 309 53      1 Unidad                                                

  Ref: CP05091500      1 Unidad                                                
  Ref: CP05091510                REPUESTO FILTROS      10 Unidades                                             

> MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2 (2 FILTROS)
Mascarilla autofiltrante profesional que protege 
contra vapores y gases FFP2 A1.

-Características:-Características:
 > Piezas faciales elastométricas, 

hipoalergénicas, ligeras y suaves.
 > Filtros A1 y Prefiltros P2 recambiables.
 > Arnés de sujeción ajustable.
 > Entrada y salida 1/4”.
 >

Mascarilla completa con un juego de filtros.Mascarilla completa con un juego de filtros.
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>  PRENDAS DE TRABAJO

> CHALECOS DE SEGURIDAD

> MONO DESECHABLE EN T.N.T.

> MONO DESECHABLE EN TYVEK

-Descripción:-Descripción:
Chaleco reflectante, ligero y transpirable lo que ayuda cuando se 
realizan tareas físicas. 
Proporciona alta visbilidad y reflectividad para garantizar la mayor 
seguridad. 
Rápido cierre y facil de almacenar y transportar.
Cuanta con dos tiras grises que rodean el chaleco.

-Descripción:-Descripción:
Mono desechable Sen T.N.T (tejido no tejido polipropileno) con 
capucha, tejido punteado, peso 40 gr/m2 , puños, tobillos, cintura y 
capucha con elástico. Cierre cremallera

-Descripción:-Descripción:
Buzo desechable fabricado en material Tyvek.
Ignífugo y exento de pelusas.
Capucha ajustable, cierre con cremallera y ajuste elástico en las
extremidades.
Ligero y confortable.
Doble goma de ajuste para una sujeción uniforme.

  Ref: 0373 101 555   Amarillo            Talla XL

  Ref: 0373 135 05                                     Talla XL

  Ref: CP05093012                                     Talla L

  Ref: 0373 135 5                                      Talla L

  Ref: CP05093013                                     Talla XL
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>Pasta lavamanos

-Descripción:-Descripción:
Permite la perfecta limpieza de las manos con mayor rapidez e intensidad, sin irritaciones en la pielque producen 
los jabones tipo gel, o con abrasivos, o disolventes.
No obstruye desguaces y cañerías. Compuesto por sustancias orgánicas absorventes biodegradables, más del 
90%.

-Aplicaciones:-Aplicaciones:
 > Elimina el poliuretano de lunas, dificil de eliminar de las manos.
 > Ideal para talleres mecánicos, de chapa y pintura, industria, etc.
 > NO CONTIENE DISOLVENTES.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Aplicar con las manos secas, frotar enérgicamente hasta emulsionar toda la suciedad de esta. Seguidamente 
aclarar con abundante agua. Con una sola operación obtendrá los resultados deseados.

  Ref: 713000004          Dispensador

  Ref: 713000002        4Kg
  Ref: 713000003      25Kg DISPENSADORDISPENSADOR
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>  LIMPIEZA PERSONAL E HIGIENIZANTES

DISPENSADORDISPENSADOR

DISPENSADORDISPENSADOR

DISPENSADORDISPENSADOR

> JABÓN SWARFEGA ORANGE

> JABÓN SWARFEGA EXTRA

> JABÓN LOTION WASH

-Descripción:-Descripción:
Jabón industrial sin disolventes con microorganismos. Gel fluido con 
olor y aroma a naranja, con extractos naturales de cítricos y germen 
de trigo.

-Descripción:-Descripción:
Limpiador de manos enriquecido con glicerina y con mircropartículas 
no abrasivas. Eficaz contra la mayoría de las suciedades industriales, 
aceites y grasas, deja la piel suave después de cada uso.

-Descripción:-Descripción:
Indicado para: el entorno industrial en general.

 > Ligeramente perfumado – No deja un olor persistente.

 > Contiene una suave pero efectiva mezcla de agentes de 
limpieza – adecuado para un uso frecuente para eliminar la 
suciedad general del lugar de trabajo.

 > Contiene Glicerina - un agente hidratante que ayuda a mejorar 
la hidratación de la piel y previene la sequedad, dejando la piel 
con una sensación firme y suave después de su uso.

  Ref: 0405 120 143                                            4L

  Ref: 0405 120 146                                            4L

  Ref: 0405 120 147                                            1L

  Ref: 0405 120 385         Dispensador                               

  Ref: 0405 120 385         Dispensador                               

  Ref: 0405 120 148         Dispensador                                



70

SE
G

U
R

ID
AD

 E
 H

IG
IE

N
E >  LIMPIEZA PERSONAL E HIGIENIZANTES

> JABÓN LAVAMANOS 
-Descripción:-Descripción:
Pasta limpiadora de manos antiséptica, no alcalina, sin disolventes, de 
doble acción.
Eficaz contra un gran tipo de suciedades, entre ellas las producidas 
por aceites, grasas, alquitrán, pintura etc.

-Características:-Características:
 > Contiene agentes limpiadores basados en materias primas 

naturales.
 > Debido a su doble acción, se puede emplear sin diluir.
 > Los componentes son totalmente biodegradables.

  Ref: 0370 600 81                                           3L
  Ref: 0370 901 2         Dispensador                            

> PASTA DE LAVADO PARA SUCIEDAD FUERTE
-Propiedades:-Propiedades:

 > Utilizar en entornos industriales para eliminar la suciedad 
fuerte de una manera efectiva.

 > Fórmula sin disolventes altamente efectiva –  Especialmente 
formulado con ingredientes suaves y agradables con la piel 
para ofrecer el mismo nivel de limpieza normalmente asociado 
con productos que contienen disolventes. Elimina eficazmente 
aceite, grasa, hollín y lubricantes

 > Contiene emolientes – Ayudan a prevenir la sequedad, dejando 
una sensación de suavidad en la piel después de su uso.

 > Formulación sin detergentes con un pH respetuoso con la piel 
 > Contiene el emulsificante activo - Forma micelas que 

aumentan la compatibilidad con la piel al emulsionar y 
encapsular las sustancias, ayudando a reducir su efecto 
potencialmente irritante.

 > Contiene el agente exfoliante natural que se produce a partir 
de polvo de cáscara de nuez refinada, una fuente renovable 
natural. Ayuda a ofrecer una limpieza profunda sin dañar la 
piel y ni impactar negativamente sobre el medio ambiente. El 
agente exfoliante se aclara fácilmente, evitando el atasco de los 
desagües y las tuberías.

  Ref: 0405 120 150        4L
  Ref: 0405 120 149        Dispensador

DISPENSADORDISPENSADOR

DISPENSADORDISPENSADOR
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>  LIMPIEZA PERSONAL E HIGIENIZANTES

> TOALLITAS LIMPIADORAS

> GUANTE LÍQUIDO

-Descripción:-Descripción:
Toallitas limpiadoras impregnadas en un detergente especial 
sin necesidad de aclarado.

-Aplicaciones:-Aplicaciones:
 > Idóneas para la limpieza sin agua de piel, e incluso 

partes metálicas de vehículos, maquinaria, llantas, útiles 
de taller, mobiliario, etc.

 > Eliminan barnices, esmalte, silicona, óxido, colas, resina, 
grasa, aceite, lubricantes, hidrocarburos, betún, hollín, 
grafito, tintas, colorantes, etc.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Frotar contra las superficies a limpiar. En casos de suciedad 
extrema, primero usar el lado rugoso y después con el lado 
suave de la toallita.

-Descripción:-Descripción:
Es ideal para proteger sobre una amplia gama de sustancias nocivas 
para la piel y proporciona protección contra los efectos nocivos del 
agua, condiciones de calor o frío, diversos solventes, ácidos, álcalis, 
aceites, grasas, lubricantes, alquitrán, betún, tintas, lacas, pinturas, 
cemento, cal, adhesivos, espumas de poliuretano, selladores, hollín, 
pigmentos, etc.

Se basa en ingredientes naturales, que son dermatológicamente 
y toxicológicamente seguros, y contiene α-bisabolol natural, un 
inhibidor de la inflamación encontrado en la manzanilla. Una 
combinación única de ingredientes activos que proporciona 
protección total, al tiempo que permite que la piel respire y retenga su 
humedad natural. No contiene conservantes, aceites minerales o de 
silicio o sus derivados.

  Ref: 0370 600 82                                            100g

  Ref: 0405 120 300        100 Toallitas
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> Papel industrial

-Descripción:-Descripción:
Bobinas destinadas a trabajos de limpieza y mantenimiento en general.

  Ref: 0373 491 003  Papel ECO                                           400m

  Ref: 0373 300 42                                                 Dispensador

  Ref: 0373 300 42                                                 Dispensador
  Ref: 0373 491 011  Papel alta calidad azul                               400m

  Ref: 0373 491 004  Papel PASTA        500m                          

-Descripción:-Descripción:
Paños voluminosos de alta capacidad de absorción y resistencia, incluso en estado húmedo, gracias a la nueva 
tecnología de fabricación de gofrado especial. 
Mediante esta técnica se unen las 3 capas de celulosa en miles de puntos, creando celdas de aire en el interior. De 
esta forma se mejora considerablemente la capacidad de absorción y resistencia a la rotura en comparación con la 
celulosa tradicional. 

DISPENSADORDISPENSADOR
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>  LIMPIEZA PERSONAL E HIGIENIZANTES

> Papel mecha 6 unidades

> Bobina de paño para tapicerías

-Descripción:-Descripción:
Bobinas destinadas a trabajos de limpieza y mantenimiento en general.

-Descripción:-Descripción:
Rollo de bayeta de punto de color azul, valido pra multiples usos tanto industriales, como particulares.

  Ref: 0373 492 206                                                6 Unidades

  Ref: 0405 101 080                                                   8Kg
  Ref: 0405 101 082                                                2,5Kg



74

-Descripción:-Descripción:
Absorbente de aceite en forma de granulado 15/30 para eliminar 
aceite y otros productos químicos en los suelos de talleres, bancos de 
trabajo, etc...

-Características:-Características:
 > Absorbe todo tipo de fugas líquidas en sus instalaciones.
 > Absorbe los derrames de aceite en fábricas, talleres, etc.
 > Absorbe los olores.
 > Sin efectos sobre la salud, ni el medio ambiente.
 > Material inerte, no inflamable.
 > Evitar almacenar en lugares húmedos.
 > Actúa como agente antideslizante y previene las caídas por 

deslizamiento.

-Descripción:-Descripción:
Absorbente natural de materias inorgánicas que preserva el medio 
ambiente porque no filtra el producto absorbido.

-Características:-Características:
 > Garantiza la seguridad de las superficies tratadas preservando 

el medio ambiente.
 > Es extremadamente ligero, una bolsa de 30 litros pesa 3 kilos.
 > Absorbe los derrames de aceite en fábricas, talleres, etc.
 > Absorbe los olores.
 > Absorbe de manera instantánea.
 > Material inerte, no inflamable.
 > Evitar almacenar en lugares húmedos.
 > Presenta un fuerte poder de absorción.
 > Actua como agente antideslizante.

  Ref: 0370 601 5                                     20Kg   SACO

  Ref: 0370 601 55                                            30L

  Ref: 0370 601 511                                                10Kg   CUBO

> ABSORBENTE GRANULADO DE SEPIOLITA  15/30

> ABSORBENTE GRANULADO DE SEPIOLITA  LIGERA
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>  PRENDAS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN

EN379:2003+A1:2009EN379:2003+A1:2009
EN175:1997 1BEN175:1997 1B

  Ref: 50.2407                              

  Ref: 482.153                                 

> PANTALLA DE SOLDADURA AUTOMÁTICA PRO 

> PANTALLA DE SOLDADURA AUTO-OSCURECIMIENTO

-Descripción:-Descripción:
Pantalla de soldadura automática que ofrece las prestaciones 
óptimas para trabajos de soldaura convencionales.
-Características:-Características:

 > Tipo de pantalla: Automática
 > Regulable: SI
 > Tiempo de encendido (en Seg): 1/25000
 > Control de sensibilidad: Bajo/Medio/Alto
 > Fuente de energía: Solar y batería reemplazable
 > Cristal interior: 110x97mm (1Ud)
 > Cristal exterior: 121x97.5 (1Ud)
 > UV/IR protección: DIN 16
 > Sensor de arco: 4
 > Amperaje TIG: >5
 > Rango de temperatura de trabajo: -5º +55º
 > Clase Óptica: 1/1/1/2
 > Oscuro-Claro: 9-13

-Descripción:-Descripción:
Pantalla de auto-oscurecimiento automático para distintos trabajos
de soldadura/soldaduras TIG. No adecuada para la soldadura láser u 
oxiacetilénica.

-Características:-Características:
 > Pantalla de auto-oscurecimiento automática alimentada por 

células solares, con carcasa de material PP de color mate.
 > Válida para distintos trabajos de soldadura/soldaduras TIG.
 > Visor de 110x90x9 mm, certificado para protección contra 

partículas a alta velocidad.
 > Área de visión: 96x39 mm.
 > Escala de oscurecimiento DIN 4/9-13 variable (externo).
 > Grinding funtion: función de molienda DIN 4 (externo).
 > Sensibilidad variable (interno).
 > Tiempo de cambio: <1/30000 s (ANSI +23º).
 > Tiempo de retardo: 0,1-1,0 s (variable, interno).
 > Suministro de energía: célula solar, no necesita batería.
 > Protección UV/IR: DIN 16 (permanente).
 > Clase óptica 1; Difusión tipo de luz: 1 ; Transmisión tipo 

luminosidad: 1 ; Ángulo de pendiente de la transmisión tipo de 
luminosidad: 2.

 > Temperatura de uso: -10 + 60ºC.
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> PANTALLA DE SOLDADURA AUTOMÁTICA FILTRO ALTA CALIDAD

> PANTALLA DE SOLDADURA DE MANO

-Descripción:-Descripción:
Pantalla de soldar automática con filtro de máxima calidad 1/1/1/1.

-Características:-Características:
 > Material: carcasa de ABS y poliamida
 > Área de visión: 100x98 mm.
 > Tamaño del filtro: 133x115 mm.
 > 4 sensores.
 > Protección rayos UV/IR DIN 16.
 > Escala de oscurecimiento DIN 5-8/9-13 variable (externo).
 > Grinding funtion: función de molienda DIN 4 (externo).
 > Sensibilidad variable (interno).
 > Tiempo de cambio: <1/30000 s (ANSI +23º).
 > Tiempo de retardo: 0,1-1,0 s (variable, interno).
 > Suministro de energía: célula solar, no necesita batería.
 > Protección UV/IR: DIN 16 (permanente).
 > Temperatura de uso: -5, + 55ºC.
 > Función auto-check e indicador de batería baja.
 > Suministro de energía: célula solar y baterías de litio
 > (2 uds).

-Aplicaciones:-Aplicaciones:
Válida para TIG, MMA, MIG/MAG, TIG>5A DC/AC, SAW, SMAW, PAC, 
PAW.

-Descripción:-Descripción:
La pantalla de soldar de mano 2905 ha sido diseñada para dar la 
máxima protección frente a la soldadura eléctrica.

-Características:-Características:
 > Fabricada en fibra negra vulcanizada ofrece una gran 

resistencia a la humedad, a impactos de soldadura candente y 
altas temperaturasÁrea de visión: 100x98 mm.

 > Incorpora cristal inactínico de 55 x 110 mm, así como 
cubrefiltro exterior en la misma medida.

 > Protege frente a la radiación óptica nociva y demás riesgos 
específicos derivados de los procesos usuales de soldadura, 
corte y técnicas similares.

 > Por la calidad de los materiales con los que ha sido fabricada 
la pantalla, se asegura una gran durabilidad de la misma.

-Aplicaciones:-Aplicaciones:
Trabajos de soldadura eléctrica.

EN175FEN175F
EN379EN379  Ref: 482.154                                           

  Ref: 0373 100 33                Pantalla
  Ref: 0397 035 423                Filtro

SE
G

U
R

ID
AD

 E
 H

IG
IE

N
E >  PRENDAS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN



77

> PANTALLA DE SOLDADURA DE MANO
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>  PRENDAS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN

EN166EN166
  Ref: 0373 10 390                                           

  Ref: 0373 10 900                                           

  Ref: 0373 10 760    Sin cordón
  Ref: 0373 000 042    Con cordón

  Ref: 0373 100 410                                           

> PROTECTOR FACIAL TRANSPARENTE

> TAPÓN AUDITIVO CON DIADEMA

> TAPÓNES AUDITIVOS ESTANDAR

-Descripción:-Descripción:
Protector facial con visor de TBP claro. Recomendado para cualquier 
actividad en la que exista riesgo de proyección de partículas volátiles 
y líquidos proegiéndote la cara de una forma segura. Su visor flexible 
resiste impactos de alta velocidad y baja densidad. 
Ha sido diseñado para dar la máxima protección protegiéndote la cara 
por ambos lados frente a impactos de gran velocidad y salpicaduras 
de líquidos.

-Características:-Características:
 > El protector es fácil de usar, puesto que no es necesaria su 

inserción en el canal auditivo; sin embargo, sus cápsulas se 
adaptan perfectamente en la entrada del canal y protegen contra 
daños de los ruidos.

 > El tapón es de espuma de poliuretano y la banda de cabeza de 
polipropileno.

 > Resistente a la humedad.
 > La banda o diadema no tiene por qué circundar la cabeza: 

se puede colocar en la nuca, con lo que es posible su uso con 
cascos de protección.

-Características:-Características:
 > Tapón auditivo hecho de suave espuma de poliuretano.
 > Proporciona un confortable uso adaptándose perfectamente al 

canal auditivo y protege contra ruidos dañinos.
 > De un solo uso e intransferibles.
 > Colocación rápida y fácil. Se coloca mediante una leve
 > presión con los dedos pulgar e índice; una vez en el interior del 

oído, se expande adaptándose por completo al canal auditivo.
  >> Disponible con cordón o sin cordón.Disponible con cordón o sin cordón.
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CABLESCABLES

> CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

> CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

-Descripción:-Descripción:
Confortable y ligero protector para ambientes ruidosos de baja 
frecuencia y contra ruidos perniciosos, con una banda ajustable de 
metal, reforzada con una moldura inyectada.

-Características:-Características:
 > Cómodo y ligero: los auriculares tienen una gran profundidad 

y amplia banda de sujeción acolchada, lo que proporciona un 
muy buen sellado y un ajuste cómodo. Diseñados para un uso 
prolongado y una mayor comodidad.

 > El bajo peso hace al auditivo estable y la adecuada presión en 
las orejas lo hace confortable, protegiendo adecuadamente.

 > Cápsulas de ABS. Las propiedades más importantes del ABS 
son la resistencia al impacto y la dureza, incluso a temperaturas 
muy bajas. También ofrece una buena resistencia al calor.

 > Banda de cabeza de inyección de PVC y banda metálica.
 > Tamaño estándar: se adapta a todas las morfologías.
 > Banda de cabeza de PVC y banda metálica Cápsulas de ABS.
 > El protector auditivo puede desinfectarse cada tres meses con 

alcohol.

-Descripción:-Descripción:
Auditivo muy ligero y cómodo para prestaciones en industrias ligeras.

-Características:-Características:
 > Adecuada presión de las cápsulas sin molestar.
 > Banda de cabeza rígida.
 > Regulación en altura en ambos lados.
 > Cápsulas de ABS. Las propiedades más importantes del ABS 

son la resistencia al impacto y la dureza, incluso a temperaturas 
muy bajas. También ofrece una buena resistencia al calor.

 > Banda de POM.
 > Almohadillas PVC suave.
 > Espuma en el interior de la cápsula.
 > Peso: 117 g
 > Limpiar con agua templada enjabonada, sin disolventes ni 

alcohol. Desinfectar el auditivo cada 3 meses según su uso.
 > Filtración de ruidos de alta frecuencia, como ruidos de 

maquinaria, motosierras,etc

EN352-1EN352-1

EN352-1EN352-1

  Ref: 0373 10 602    

  Ref: 0373 10 000    
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Calle Urogallos N°7 - P.I. El Cascajal
28320 Pinto (Madrid)

info@camicar2000.es

www.camicar2000.es

91 380 56 09


