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Desde 1998, CASCO Safety ha servido con excelencia a los clientes
industriales más exigentes de la región. Como actor clave en fomentar la
cultura de producir con seguridad, CASCO Safety continúa ocupando
una posición de liderazgo en Centroamérica.
Le invitamos a conocer nuestras soluciones de seguridad ocupacional.

Categoría de
Productos
04 Protección Respiratoria

08 Protección Visual

11 Protección Manos

15 Protección Pies

17 Protección Craneal

19 Protección Auditiva

21 Protección Anti Caídas

23 Protección Corporal

26 Adhesivos y Lubricantes

30 Precaución y Alta Visibilidad

32 Productos en Promoción

Protección Respiratoria

5
RESPIRADOR
DESECHABLE
KN95
●
●
●
●
●
●

Áreas de Aplicación
Construcción Industrial

Código
GEN-MC003

Comercial
Público y Personal

Eficiencia de un 95% de filtración.
Anti polvo PM 2.5.
Ajuste anatómico.
Banda metálica para ajuste y confort en el tabique nasal.
Sujeción mediante elásticos en las orejas.
Certificaciones CE y FDA.

MEDIA MASCARA
RESPIRADOR
REUSABLE

Aprobado bajo norma Europea EN140:1998
Material polímero suave, adapta cómodamente al rostro.
Dos filtros laterales.
Válvulas de exhalación e inhalación para mejor respiración y
resistencia.
● Bajo peso, facilita el uso durante periodos prolongados.
● Sistema deslizable de colocación rápida.
●
●
●
●

Áreas de Aplicación

Código

Industrial

A - 602

Comercial

B - 705

A

MEDIA MASCARA
RESPIRADOR
REUSABLE

Farmacéutico
Proceso de Alimentos
Reciclaje

Aprobado bajo norma Europea EN140:1998
Material silicona.
Resistente a altas temperaturas y trabajo pesado.
Adapta cómodamente al rostro.
Dos filtros laterales.
Válvulas de exhalación e inhalación para mejor respiración y
resistencia.
● Bajo peso, facilita el uso durante periodos prolongados.
● Sistema deslizable de colocación rápida.
●
●
●
●
●
●

B
MASCARA COMPLETA
RESPIRADOR
REUSABLE
●
●
●
●
●
●
●

Aprobado bajo norma Europea EN 136:1998. CE 2056
Material polímero suave hipo alergénico.
Adapta cómodamente al rostro.
Dos filtros laterales.
Visor que proporciona un amplio campo de visión.
Visor antiempañante y resistente a impactos.
Arnés de 4 puntos suave para el contacto con la cabeza y ajuste sencillo.

FILTRO
VAPORES
ORGÁNICOS
● Diseño de flecha hacia atrás par mayor campo de visión y el equilibrio.
● Uso para respiradores reutilizables.

Áreas de Aplicación
Industrial

Código
F680

Comercial
Farmacéutico
Proceso de Alimentos
Químicos Líquidos

Áreas de Aplicación
Industrial
Petroquímica
Electrónica
Productos Químicos
Laboratorios

Código
701

6
FILTRO VAPORES
ORGÁNICOS Y
GASES ÁCIDOS
● Diseño de flecha hacia atrás para mayor campo de visión y
el equilibrio.
● Uso para respiradores reutilizables.

C

Áreas de Aplicación

DISCO FILTRO PARA
PARTICULAS DE
CARBONO ACTIVADO

D

●
●
●
●
●
●
●

● Probados efectivamente para trabajos con presencia de amoniaco y
derivados.
● Su forma casi rectangular dirige el peso del filtro hacia atrás lo que
permite que las vértebras cervicales sufran menor presión.
● Brinda al usuario mayor comodidad y menor fatiga en jornadas
largas de trabajo.
● Compatible con todas las máscaras Armor.

Industrial

C - 703

Petroquímica

D - 207

Farmacéutico
Proceso de Alimentos
Productos Químicos

Uso para respiradores reutilizables.
Peso liviano para largas jornadas de trabajo.
Para uso en presencia de polvo, humo o neblinas con o sin aceite.
Uso en presencia de vapores orgánicos en niveles molestos.
Fabricados con fibras de polipropileno entrelazadas con carga electrostática.
Permite retener partículas de cualquier tamaño siendo de alta eficiencia P3.
Respiración suave por su diseño.

FILTRO PARA AMONIACO

Código

Laboratorios

Áreas de Aplicación
Refrigeración

Código
704

Mantenimiento
Granjas
Abonos orgánicos
Criaderos de Aves

DISCO FILTRO PARA
PARTICULAS P100
P100 filtro para partículas.
Uso para respiradores reutilizables.
Peso liviano para largas jornadas de trabajo.
Para uso en presencia de polvo, humo o neblinas con o sin aceite.
Fabricados con fibras de polipropileno entrelazadas con carga
electrostática.
● Permite retener partículas de cualquier tamaño.
● Respiración suave por su diseño.
●
●
●
●
●

RETENEDOR
PARA PREFILTRO
● Protección contra las partículas (neblinas, polvos o humos)
del ambiente.
● Fabricado en Polietileno para una mayor vida útil.
● Diseñado para usarse con los prefiltros 7N11 P2 y cualquier
filtro químico de la serie 700.

Áreas de Aplicación
Industrial

Código
201

Fumigación
Farmacéutico
Industria Química

Áreas de Aplicación
Metalmecánica
Industria Madera
Farmacéutico
Industria Alimentos

Código
510

Protección Visual

8
LENTES KLONDIKE
●
●
●
●
●
●

Sello orbital completo con diseño de doble lente.
Acabado mate en marco color negro.
Cojin de nariz para una mejor comodidad.
Extensible en los extremos para regular el largo de la bisagra.
Cumple o excede ANSI Z87 +
Policarbonato virgen de 1era calidad.

E

F

TRANSPARENTE

H

ÁMBAR

OBSCURO

I

INDOOR OUTDOOR
Áreas de Aplicación

G

Código

Industrial

E - C-KD110

Comercial

F - C-KD112
G - C-KD113

CELESTE

H - C-KD114
I - C-KD119

Áreas de Aplicación

LENTES
STRATOS
● Con alta eficiencia en costo.
● En los extremos para regular el largo de la bisagra.
● Lente de policarbonato resistente filtra el 99,9 % de
los dañinos rayos UV.
● Cumple o excede ANSI Z87+.

1. TRANSPARENTE

Construcción
Industria en General

Código
1 - C-SS010 Y C-SS110
2 - C-SS112
3 - C-SS130

2. OBSCURO

3. TRANSPARENTE

9
LENTES CHECKLITE
●
●
●
●

Excelentes para el uso diario o de visitantes a la planta.
Marco más pequeño de tamaño para adaptarse a rostros pequeños.
Lente de policarbonato resistente filtra el 99,9 % de los dañinos rayos UV.
Cumple o excede ANSI Z87+

4

5

TRANSPARENTE

7

AZUL

8

REFLECTIVO

Áreas de Aplicación

OBSCURO

Industrial
Comercial

Código
4 - C-CL010 Y C-CL110
5 - C-CL112
6 - C-CL114
7 - C-CL113

6

ÁMBAR

8 - C-CL119

LENTES REFLECTIVOS

J
●
●
●
●
●
●
●

TRIBAL AZUL

Diseño moderno.
Brinda protección de impacto de alta velocidad.
Suave, cojín seguro en la nariz.
Antideslizante, material de temple suave.
Revestimiento resistente a los arañazos.
Incluye estuche de almacenamiento y cordones.
Cumple o excede ANSI Z87+ Y MIL- PRF- 31013 3.5.1.1.

Áreas de Aplicación

K
●
●
●
●
●
●
●

Industrial

J - C-TB148B

Comercial

K - C-TB13R

ARMADURA TRIBAL ROJO

Diseño moderno.
Brinda protección de impacto de alta velocidad.
Suave, cojín seguro en la nariz.
Antideslizante, material de temple suave.
Revestimiento resistente a los arañazos.
Incluye estuche de almacenamiento y cordones.
Cumple o excede ANSI Z87+ Y MIL- PRF- 31013 3.5.1.1.

SWAGGER®
●
●
●
●
●
●
●

Código

Diseño moderno.
Brinda Protección de impacto de alta velocidad.
Suave cojín seguro en la nariz.
Antideslizamiento resistente a los arañazos.
Incluye estuche de almacenamiento y cordones.
Cumple o excede ANSI Z87 + y MIL- PRF 31013 3.5.1.1
Material de policarbonato virgen de 1era calidad.

LENTES DE
SEGURIDAD RUBICON

● Diseño curvo sin marco que ofrece un cierre orbital cercano para una
mayor protección.
● Tinte espejo esmeralda con un exclusivo recubrimiento Duramass.
● Pieza nasal de gel suave para una mayor comodidad y varillas de
metal duraderas con templos antideslizantes.
● Material del lente policarbonato resistente a los arañazos y filtra los
rayos UV.
● Seguridad y un diseño moderno y elegante para aquellos que
disfrutan verse bien.

Áreas de Aplicación
Construcción

Código
C-SR438B

Manufactura
Riesgo Impacto a los Ojos

Áreas de Aplicación
Construcción
Automotriz

Código
C-T411G
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MONOGAFAS TRANSPARENTE
PERFORADA

ANTIEMPAÑO

9

10
● Resistente a los arañazos y ventilación indirecta.
● Sello cómodo alrededor de la cara.
• Se ajusta la correa fácilmente y permite a cada usuario un
acople correcto al rostro.

● Cuerpo en PVC permite un ajuste cómodo sobre gafas
graduadas.
● Las opciones disponibles para proteger contra el impacto, las
partículas pequeñas y escombros.

Áreas de Aplicación

CABEZALES

Código

Industrial

● Cabezal para integrar el visor a casco.
● Protección superior de las salpicaduras de líquidos y
escombros que de otro modo sería perjudicial para la cara.

9 - C-2022

Comercial

10 - C-2310AF
11 - C-102

ALUMINIO

PLASTICO

12 - C-101
13 - C-103

11

12

CON AJUSTE TIPO RATCHET

13

*Pantalla protectora vendida por aparte

● Soporte puede adaptarse a mayoría de cascos.
● Todas las caretas de policarbonato protegen contra los rayos
UV dañinos.

PANTALLA
PROTECTORA (PETG)
● Protege contra el vuelo, abrasivo partículas y salpicaduras de químicos
● Resistente a altos impactos, durante labores industriales

Áreas de Aplicación
Industrial
Comercial

Código
C-101640 Y C-181640

Protección Manos

12
GUANTES DE CUERO Y LONA
●
●
●
●

Guante de gran capacidad de agarre y fuerte a la abrasión.
Durabilidad y destreza en manipulación.
Cuero y algodón de la más alta calidad.
Palma doble.

PALMA
DE CARNAZA
DOBLE

2 1/2

15

14
PALMA
DE CARNAZA

Áreas de Aplicación

Código

Industrial

14 - MG-1211J

Comercial

15 - MG-1200

Maquinaria y Equipos

16 - MG-1680

16
GUANTES FULL CUERO
● Cuero de carnaza de alta calidad.
● Puños engomados.
● Protección de cuero en toda la mano.

FULL CARNAZA
Áreas de Aplicación

17

Industrial

17 - MG-1237

Cableado

18 - MG-4750

Maquinaria y Equipos

ALTA
TEMPERATURA
CARNAZA
+ KEVLAR
18

Código

13
GUANTES PARA SOLDADORES
● Desde opciones económicas resistentes que lo mantienen a salvo y seguro a opciones
premium cosidos con hilo DuPont Kevlar con forros de espuma que proporcionan máxima
protección en condiciones donde los usuarios están expuestos al calor, llamas y chispas.

Áreas de Aplicación

Código

Reparación automotriz

19 - MG-4500

Construcción

20 - MG-4150B

Soldadores

DOBLE PALMA

GRIS

+ KEVLAR

19

20

GUANTES RESISTENTES
AL CORTE
Áreas de Aplicación

Código

Automotriz

L - EX5

Manufactura

M - EX4

Agro Industrial

L

●
●
●
●
●

Resistencia al corte, desgarre y abrasión.
Recubrimiento nitrilo espumado.
Ultra ligero.
Tejido elástico.
Fibra industrial, nylon, spandex.

FULL PIEL DE CERDO
● Incluye un buen equilibrio entre la resistencia a la abrasión, la destreza,
la durabilidad y comodidad.
● Respirables.

GUANTE TEJIDO
CON PVC
● Los puntos de PVC proporcionan más resistencia a la abrasión y agarre.
● 70% algodón y 30% poliéster.

GUANTE DE NITRILO
● Excelente resistencia a los pinchazos y desgarros.
● Los guantes de nitrilo son tres veces más resistentes que el caucho y
se puede utilizar para ofrecer una resistencia superior a muchos tipos
de productos químicos.
● Los guantes Sol-Vex están hechos con un compuesto de nitrilo de
alto rendimiento que les proporciona una excelente combinación de
fuerza y resistencia a los productos químicos.

M

●
●
●
●
●
●
●

Resistencia al corte, desgarre y abrasión .
Recubrimiento Nitrilo espumado.
Ultra ligero.
Tejido Elástico.
Fibra industrial, Nylon, spandex.
Calibre 10
Sin Costuras.

Áreas de Aplicación
Industrial

Código
MG-3400L Y 3400M

Comercial

Áreas de Aplicación
Industrial

Código
MG-9660LM

Comercial

Áreas de Aplicación
Industria Alimenticia
Maquinaria y Equipos
Químicos

Código
ANSELL-37175
Y ANSELL-37155

14
GUANTES DE PALMA
RECUBIERTOS CON NITRILO
●
●
●
●

Guante de gran capacidad y agarre fuerte a la abrasión.
Durabilidad y destreza en manipulación.
Lavables.
Reemplazos de guantes de cuero.

N
Áreas de Aplicación

N- ANSELL-27805

Comercial

Ñ - ANSELL-11900

Maquinaria y Equipos

Ñ

Código

Industrial

O - MG-9761

O

GUANTES DESECHABLES
● Excelente resistencia a los pinchazos y desgarros.
• Los guantes de nitrilo son tres veces más resistentes que el caucho y se puede utilizar para
ofrecer una resistencia superior a muchos tipos de productos químicos.
• No contienen proteínas de latex.

GUANTE DE NITRILO,
GRADO MEDICO CLASE 1
GROSOR 4 MIL, SIN POLVO
21
GUANTE DE NITRILO,
ALIMENTICIO GROSOR
3 MIL, SIN POLVO
22

Áreas de Aplicación

Código

Industrial Alimenticio

21 - MG-6010

GUANTE DE LÁTEX,
GRADO MEDICO GROSOR
5 MIL, SIN POLVO
● Material biodegradable que es inherentemente antimicrobiano y antibacteriano.
● Clase 1
● El látex es uno de los materiales con mejor tracción.

23

Comercial
Salud

22 - MG-6060
23 - MG-5045

Protección Pies

16
BOTA DE
SEGURIDAD
●
●
●
●
●

Botín de seguridad fabricado en cuero graso hidrofugado.
Resistente a la abrasión de la suela.
Dieléctrico.
Suela antideslizante.
Puntera Composite.

BOTA DE
SEGURIDAD
CONTRATISTA
●
●
●
●
●
●
●

Confeccionado en cuero 100% natural de vacuno.
Plantilla que absorbe el impacto y le da mayor comodidad.
Capellada en Poliuretano (PU), adherente, antideslizante.
Contra caída de objetos, atrapamientos, golpes en el pie.
Resistencia al impacto y compresión.
Mejora la movilidad al caminar.
Forro en material no tejido 100% poliéster para mayor confort.

BOTA DE
SEGURIDAD
COMBAT
●
●
●
●
●
●

Botín de seguridad fabricado en cuero liso
Resistencia de la puntera al impacto y la compresión
Resistencia dieléctrica
Resistencia a la abrasión de la suela
Resistencia a la flexión de la suela
Resistencia de la unión suela/capellada

Áreas de Aplicación
Sector Petrolero

Código
ARMOR-BOTIN-MARRON

Minería
Construcción
Agro Industrias

Áreas de Aplicación

Código

Sector Petrolero

ARMOR-BOTIN

Minería
Construcción
Agro Industrias
Alimenticia

Áreas de Aplicación
Sector Petrolero
Minería

Código
ARMOR-COMBAT
-1011917-T36

Construcción
Agro Industrias
Alimenticia

BOTA DE PVC
●
•
•
•
•
•

Bota de PVC (hule virgen).
Suela anti deslizante.
Inyección bicolor.
Uso en fango y superficies pantanosas o profundas.
Disponible con punta de acero.
Disponible en tallas 35 a la 45 y colores blanco y negro.

Áreas de Aplicación
Alimenticia
Agricultura
Público y Personal

Código
DINO-BOTHDIN

Protección Craneal

18
CASCO V-GARD
ALA ANCHA
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

P

Acabado mate
Ala completa o redonda
Tamaño estándar (6 1⁄2 – 8")
Protección superior contra impactos.
Visera antireflejante.
Dieléctrico 100%
Tensión Electrica hasta 30,000 volts
Suspensión de trinquete Fas-Trac III
Diseñado para usar con accesorios MSA
ANSI/ISEA Z89.1-2014 (Clase E)
CSA Z94.1-2015 (Clase E)

COLORES:
CASCO
V- GARD
●
●
●
●
●
●
●
●

Sistema de suspensión y sistema de protección.
Cumple con ANSI/ISEA Z89.1 Tipo 1, Clase E
Tensión eléctrica hasta 30,000 volts.
Visera antireflejante.
Dieléctrico 100%
Forma cachucha sin ala y con visera.
Contra impacto vertical.
Visera antireflejante.

COLORES:
Q

Áreas de Aplicación
Industria en General

Código
P - MSA 475358
Q - MSA 475359

BARBIQUEJO
PARA CASCO
● Banda elástica diseñada para sujetar el casco a la cabeza.
• Están diseñados para soltarse ante una situación que lo requiera.

R
CUBRE CUELLO
DE MALLA
● Diseñada con tela fluorescente.
• Compatible con casco tipo capucha y tipo ala ancha.
• Cuenta con una liga vulganizada resistente a las inclemencias del tiempo.

S
Áreas de Aplicación
Industrial
Comercial
Construcción

Código
R - GEN-BARB
S - GEN-GORRA-N

Protección Auditiva

20
TAPONES AUDITIVOS

● Espuma suave que ejerce poca presión para ofrecer comodidad y buen ajuste.
• Mayor nivel de reducción de ruido.
• Superficie suave y no irritante.

24

26
Áreas de Aplicación
Industrial
Comercial
Público y Personal

Código
24 - LIB-900473
25 - MOL-6654
26 - LIB-901467
27 - LIB-903509

25

27

OREJERA MULTIPOSICIÓN

●
•
•
•

100% sin PVC
NRR 25 (sobre la cabeza)
La cubierta SoftCoat ayuda a atenuar el ruido que se transmite.
Los sujetadores moldeados permiten un ajuste rápido y sencillo.

Áreas de Aplicación
Industria
Comercial
Minería
Construcción

Código
MOL-6201

Protección Anti Caídas

22
ARNES CONTRA
CAÍDA DE
3 ARGOLLAS

Áreas de Aplicación
Industrias Riesgos de Caídas

Código
SKD-AN3

● Banda de 1 ¾ de pulgada con una resistencia de 5500 lbs (ANSI)
● Bandas sub pélvica ajustables.
● Talla universal.
● Conexiones rápidas de acero galvanizado con un tratamiento de zinc para evitar oxidación con
certificación ANSI (también disponible con conexiones tipo hebilla / machuelo y paracaidista)
● Porta ganchos.
● Banda en espalda la cual aumenta la seguridad y confort del usuario.
● Bandas dorsal ajustables.
● Anillo D ajustable.

LÍNEA DE VIDA CON
AMORTIGUADOR
GANCHO GRANDE
● Gancho grande en acero galvanizado cumple con certificación ANSI.
• Línea de vida de 1.80 mts.
• Con amortiguador de impacto integrado que despida la energía
acumulada en una caída.

T

Áreas de Aplicación
Industrias Riesgos de Caídas

Código

LÍNEA DE VIDA CON
AMORTIGUADOR
DOBLE GANCHO GRANDE

T - SKD-LVN-GG
U - SKD-LVN-DGG

U

● Doble gancho grande en acero galvanizado cumple con
certificación ANSI.
• Línea de vida de 1.80 mts.
• Con amortiguador de impacto integrado que despida la
energía acumulada en una caída.

Protección Corporal

24
CINTURÓN
LUMBAR
●
●
●
●
●
●
●

Faja de elástico crochet de 8” de la mejor calidad.
Cinturón ajustable de elástico crochet de 5” de la mejor calidad.
Tirantes con un elástico de 1 1⁄2 pulgadas de ancho.
Cinta de alta visibilidad en la parte frontal.
3 varillas de 1/2” en la parte dorsal.
Cinta de polipropileno.
Medida de la faja de 8” ancho.

CHALECOS
TIPO ARNÉS
REFLECTIVO

Industrial

Código
SKD-FAJA

Comercial

Áreas de Aplicación
Industrial
Comercial

Código
28 - GEN - CHE - EL
29 - RC-CH-T-N
30 - GEN-CH-ANARANJADO

● Reflectante de alta visibilidad.
• Talla única.
• Disponible en colores verde y naranja.

28
CHALECO DE TELA
ANARANJADO CON
FRANJAS
29
CHALECO DE MALLA
ANARANJADO CON
FRANJAS
● Reflectante de alta visibilidad.
• Talla única.
• Disponible en colores verde y naranja.

30

Áreas de Aplicación

25
BATA CON
CAPUCHA
PVC / POLIESTER
A-1

●
●
●
●

PVC / poliester.
Con capucha.
Grosor de 0.35 mm.
Color amarillo.

Áreas de Aplicación
Industrial

Código
A-1 - 200C

Comercial

B-1 - GEN-DIS

Áreas de Aplicación

Código

TRAJE
IMPERMEABLE
2 PIEZAS
B-1

●
●
●
●
●

PVC.
Con capucha.
Grosor de 0.35 mm.
Color amarillo.
Pantalón y chaqueta.

CAPA
IMPERMEABLE
●
●
●
●
●
●

PVC
Con capucha.
Grosor de 0.35 mm
Color amarillo.
Pantalón y chaqueta.
Cinta reflectiva en la espalda.

Industrial
Comercial

RC-041 (AMARILLO)
RC-043 (AZUL)
RC-047 (NEGRO)

COLORES:

GABACHA DE PVC
●
•
•
•

Acabado liso.
Color verde aqua.
Espesor 20 mm.
Resistencia a pinchazos, abrasión, grasas, aceites y ácidos.

Áreas de Aplicación

Código

Industrial

ANSELL-56100

Comercial

Adhesivos y Lubricantes

27
POXIPOL METÁLICO

Áreas de Aplicación

Es un adhesivo epoxi de dos componentes, con gran resistencia y durabilidad.
Es fácil de preparar y usar, endurece en sólo 10 minutos.
Es ideal para realizar arreglos en el hogar, taller, auto, trabajo, manualidades, entre otros.
Se puede pegar variedad de materiales: metal, cemento, loza, madera, mármol, vidrio,
hormigón, fibrocemento, cerámicos, granito y porcelana.
• Poxipol se presenta en dos variedades: METÁLICO Y TRANSPARENTE.
• Disponible en dos presentaciones 14 ml y 70 ml.
●
•
•
•

(21 G)

C-1

Hogar

C-1 - POXI-7790400014525

Taller

D-1 - POXI-7794122001184

Auto
Trabajo

(108 G)

Código

Manualidades

E-1 - POXI-7790400014532
F-1 - POXI-7794122001221

D-1

POXIPOL TRANSPARENTE
(16 G)

E-1

(82 G)

F-1

POXILINA

Áreas de Aplicación

● Es una masilla epoxi de dos componentes, ideal para reparar caños de distinto tipo de
materiales: hierro, bronce, PVC, polipropileno, plomo, etc.
• Una vez aplicada endurece en sólo 10 minutos.
• Además, adhiere sobre metales, cerámicos, vidrio, cemento, fibrocemento, madera y
materiales plásticos.
• Poxilina tiene dos presentaciones 38 ml y 155 ml.

(70 G)

G-1

(250 G)

H-1

Código

Hogar

G-1 - POXI-7794122001870

Taller

H-1 - POXI-7794122001887
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GOTITA 2 ML

Áreas de Aplicación
Reparar Adornos

● Es un adhesivo instantáneo, fácil de usar para pequeños
arreglos en el hogar.
• Pega en pocos segundos.
• Se aplica gotita a gotita.
• No salpica
• Pega todo tipo de materiales: Cerámica, plástico, madera,
metal, goma, porcelana.

Código
POXI-7790400022742

Marcos de Cuadros
Mangueras de Goma
Piezas de Relojes
Manualidades

Áreas de Aplicación

GOTITA 10 ML

Reparar Adornos

● Es un adhesivo instantáneo, fácil de usar para pequeños
arreglos en el hogar.
● Pega en pocos segundos.
● Se aplica gotita a gotita.
● No salpica.
● Pega todo tipo de materiales: Cerámica, plástico, madera, metal,
goma, porcelana.

Marcos de Cuadros
Mangueras de Goma
Piezas de Relojes
Manualidades

VOLIGOMA 30 ML
● Es un adhesivo sintético transparente, fácil de usar para pegar
papel, cartón y cartulina.
● No es toxico.
● No contiene solventes.
● Seca completamente de 10 a 20 minutos.

POXI MIX
INTERIORES 500G

Áreas de Aplicación
Artesanías con Cartulina y Cartón

● Es un producto a base de yeso, de color blanco, ideal para reparar
grietas y agujeros en paredes y techos en el interior del hogar.
● Adhiere firmemente sobre mampostería, hormigón, ladrillo,
fibrocemento, entre otros.
● No es necesario mojar la zona a reparar.
● No se contrae ni se dilata.
● No se resquebraja ni se agrieta.
● Es moldeable y se puede tallar, lijar, taladrar, aserrar y clavar una vez
endurecido.
● Puede pintarse con productos al látex, sintéticos o al aceite.

POXI MIX
EXTERIORES 500G

● Es un producto a base de cemento, ideal para reparar grietas,
agujeros y huecos en paredes y techos del exterior del hogar.
● Excelente resistencia a la intemperie.
● Tiene muy buena resistencia mecánica.
● Soporta golpes y vibraciones.
● No es necesario mojar la zona a reparar.
● No amarillea con el transcurso del tiempo.
● No se contrae ni se dilata.
● Adhiere firmemente sobre mampostería, hormigón, ladrillo,
fibrocemento, entre otros.
● No se resquebraja ni se agrieta
● Puede pintarse con productos al látex, sintéticos o al aceite.

Código
POXI-ST00600

Código
POXI-ST40101

Manualidades
Escolar

Áreas de Aplicación
Reparar y Rellenar Grietas

Código
POXI-ST40094

Reparar Cielos Rasos
Reparar Molduras
Recubrir Irregularidades
en Paredes Interiores

Áreas de Aplicación
Repara Grietas y Agujeros
en Paredes y Techos
Recubrir Irregularidades
en Paredes Interiores
Reparar y/o Moldear
Figuras de Yeso
Reparar molduras
Rosetones de Telgopor
Rellenar las Juntas
de Cerámicos, Azulejos

Código
POXI-ST40095
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UNIPOX 25ML

Áreas de Aplicación

● Adhesivo universal transparente.
● Fácil de usar.
● Ideal para la elaboración de todo tipo de manualidades y trabajos
prácticos.
● Pegado resistente.
● Pega: Telgopor (duropor), madera, balsa, tela, corcho, vidrio, metal,
fieltro, cuero, cartón, papel y má.

FASTIX MOTORES
●
•
•
•
•
•

Código

Tapa Conjunto Distribución

V - POXI-ST40092

Termostato Bomba de Agua

W - POXI-ST40093

Diferencial

Múltiple de Admisión

W
ALTA TEMPERATURA

(25 G)

● Resiste hasta 240°C.
• Resiste gases de combustión, agua, líquidos refrigerantes y aceites
calientes, aún contaminados con combustibles.
• No contrae ni dilata.
• Mantiene su flexibilidad, incluso en condiciones extremas.
• Tiene excelente resistencia a vibraciones.
• Disponible en presentación de 25g.

LUBRICANTES
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Manualidades

Cárter

(100 G)

V

Código
POXI-ST40137

Artesanías con cartulina
y Cartón

Áreas de Aplicación

Alta resistencia a aceites caliente.
Excelente performance en altas temperaturas (hasta 250°C continuo).
No es corrosivo. No daña sensores.
No contrae ni dilata.
Resiste golpes y vibraciones.
Disponible en dos presentaciones 25g y 100g.

(25 G)

Trabajos con
Maquetas de Madera
Terciada o Balsa Telgopor

WD40 limpia y lubrica los equipos y maquinarias.
Protege de agentes naturales como el agua y la humedad que provocan oxidación y corrosión.
Lubrica cualquier mecanismo.
Lubrica cerraduras, puertas, rejas o ventanas, acabando con los molestos chirridos.
Protector contra el óxido y la corrosión alargando la vida útil de las herramientas, equipos y piezas metálicas.
Abrillanta y Elimina la suciedad.
Poder penetrante de WD-40® limpieza y abrillantador de cromados, acero inoxidable, metálica o plástica, sin dañarlas.
Limpia contactos eléctricos, así como pequeños motores restaurando su funcionamiento original.
Desbloquea, afloja y libera la acción súper penetrante de WD-40® .
Sistema Doble Acción, sistema de aplicación patentado, que evita la pérdida de la cánula.
WD40 viene en cinco presentaciones.

I-1

J-1

K-1

Áreas de Aplicación

Código

Motor Maquinaria Agrícola

POXI-ST40119

Tapa de Horno
Chimenea de Parrilla
Tiraje de Salamandra

Áreas de Aplicación

Código

Mecánicos

I-1 - WD40-520054

Reparaciones

J-1 - WD40-520085

Limpieza Herramientas
Hogar

K-1 - WD40-520115
L-1 - WD40-520108
M-1 -WD40-570301-3OZ

L-1

M-1

Precaución y Alta Visibilidad
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CINTA DELIMITADORA
CON LEYENDA
●
•
•
•
•
•
•

Fabricada en polietileno virgen pigmentos y aditivos.
Ancho 3”.
Longitud 300 m.
Calibre 0.0011”.
Resistente a la exposición del sol.
Protección contra rayos UV.
Resistente a cambios climáticos.

CONOS DE PVC
COLOR NARANJA
● Fabricados en PVC flexible color naranja de excelente. visibilidad
diurna.
• Función nocturna se refuerza mediante unas franjas reflectivas
• Base cuadrada evita que el cono vial ruede en caso de caer al piso.
• Cinta reflectiva grado diamante.
• Estabilizador UV que lo hace resistente a la decoloración y
degradación provocada por los rayos solares.
• Disponible de 18”, 28” y 36” pulgadas.

Áreas de Aplicación
Industrial
Comercial

Código
SP - CINTAAMA
SP - CINTAROJA

Áreas de Aplicación
Industrial
Comercial

Código
TN-2000CON
TN-2000CON
TN-2000CON

18”
28”
36”

ROTULOS
●
•
•
•

Fabricados en PVC y metal conforme a medidas y diseños requeridos.
Leyenda e imagen de vinil cortado a láser.
No se decolora.
No contiene tinta.

USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR AUDITIVO

USO OBLIGATORIO
DE BOTAS

USO OBLIGATORIO
DE CESTO DE BASURA

USO OBLIGATORIO
DE LENTES PROTECTORES

EXTINTOR

MANGERA CONTRA
INCENDIOS

PROHIBIDO EL PASO
SOLO PERSONAL
AUTORIZADO

PROHIBIDO COMER
EN ESTA AREA

Áreas de Aplicación
Industrial
Comercial

Código
AV
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¡Productos en

Promoción!
Conoce y aprovecha nuestros equipos en
promoción escaneando el código QR

ESCANEA
EL CÓDIGO
O

HAZ CLIC AQUÍ

12 Calle 1-25 Edificio Géminis 10 Torre Sur
Sótano 1 Local 9.

+(502) 2202-4700
+(502) 3048-9946
rgomez@cascosafety.com
www.cascosafety.com

