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REPREVE® Unifi, Inc.

ROPA DE TRABAJO AVANZADA  
CON AJUSTE MODERNO

AJUSTE MODERNO

BOTONES PARA LOS  

BOLSILLOS COLGANTES

RODILLAS REFORZADAS/ 

BOLSILLO DE RODILLA

REFLECTANTES

BOLSILLOS  

PRÁCTICOS

SAFETY 
56% poliéster / 34% elastomultiéster /  

10% algodón, 285 g/m2

SAFETY LIGHT 
50% poliéster (regenerado) /10% poliéster /  

40% algodón, 245 g/m2

SAFETY LADIES 
50% poliéster (regenerado) /10% poliéster /  

40% algodón, 245 g/m2

CERTIFICADO  

EN ISO 20471 

La colección Safety está disponible en 3 series  

distintas: Safety, Safety Light y Safety Ladies. Todas 

las series tienen en común un ajuste moderno  

que permite el movimiento. En general, todos los 

pantalones tienen un sistema único de clic por el 

que se pueden montar y desmontar los bolsillos 

colgantes con un botón. La colección está diseñada 

para poderse mezclar y combinar con las demás 

colecciones de Engel Workwear. 

SAFETY

La elasticidad es el denominador común de la serie. 

Los pantalones presentan un material elástico en 

2 direcciones que parece como si fueran 4, por su 

elevada calidad y elasticidad. También hay material 

elástico en muchas de las prendas superiores.

SAFETY LIGHT

Se trata de un nuevo tejido más ligero cuyo 

poliéster regenerado procede de botellas de plásti-

co. Aquí usamos REPREVE® de Unify. Empleamos 

REPREVE®, puesto que se puede rastrear y así sabe-

mos que realmente es de botellas de plástico.

SAFETY LADIES

Los pantalones y el peto en material sostenible  

también están disponibles para mujer. Asimismo 

hay una serie de prendas superiores de diseño 

especial para mujeres con el mismo tejido que la 

colección Safety.
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TODAS LAS SERIES  
TIENEN EN COMÚN  
UN AJUSTE MODERNO 
PERO QUE PERMITE  
EL MOVIMIENTO
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Ref. Descripción/Description

www.systemasafety.com

systema ROPA LABORAL
ALTA VISIBILIDAD TOP

R-331544-314
Chaqueta AV Super Strech EN ISO 20471

color: 38185 (amar/az),10165(nar/azul), 3820 (amar/neg)

TALLAS XS-6XL
CALIDAD 56% poliéster/34% elastomultiéster/ 10% algodón, 285 g/m2
CARACTERISTICAS
• Ajuste moderno
• Super stretch
• Gran confort y movilidad
• Cremallera delantera
• Muchos bolsillos prácticos: todos con cremallera
• Cortaviento en mangas con agujero para pulgar
• Clase 2

R-332544-314
Pantalón AV Super Strech EN ISO 20471

color: 38185 (amar/az),10165(nar/azul), 3820 (amar/neg)

TALLAS 36-64 / 40C-52C
CALIDAD 56% poliéster/34% elastomultiéster/10% algodón, 285 g/m2
CARACTERISTICAS
• Ajuste moderno
• Super stretch
• Gran confort y movilidad
• Muchos bolsillos prácticos, p. ej., de pernera con cremallera
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes
• Bolsillo en rodilla con refuerzo CORDURA® y cierre de velcro
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera fácilmente 6 cm (4 cm en
perneras cortas)
• Clase 2

R-332546-314
Pantalón AV Super Strech EN ISO 20471

color: 38185 (amar/az),10165(nar/azul), 3820 (amar/neg)

TALLAS 36-64 / 40C-52C
CALIDAD 56% poliéster/34% elastomultiéster/ 10% algodón, 285 g/m2
CARACTERISTICAS
• Ajuste moderno
• Super stretch
• Gran confort y movilidad
• Muchos bolsillos prácticos, p. ej., de pernera con cremallera
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes
• Bolsillo en rodilla con refuerzo CORDURA® y cierre de velcro
• Dobladillo más ancho para alargar la pernera fácilmente 6 cm (4 cm en
perneras cortas)
• Clase 1

Página/Page 1Teléfono Pedidos: +34 965 24 86 50  Email: sales @ systemasafety.com
Todos los precios en EUROS. Gastos de transporte e impuestos no incluidos.

Sujeto a cambios sin preaviso.



Ref. Descripción/Description

www.systemasafety.com

systema ROPA LABORAL

ALTA VISIBILIDAD TOP

R-331146-930

Parka AV ZIP IN EN ISO 20471 Impermeable EN 343 3

color: 38185 (amar/az),10165(nar/azul), 3820 (amar/neg)

TALLAS XS-6XL
100% poliéster, ropa de trabajo actual y funcional de ajuste moderno y elástico,
190 g/m2
WP 20.000 Pa / Ret ≤ 14 m2 Pa/W, costuras pegadas
CARACTERISTICAS
• Ajuste moderno
• Transpirable, impermeable y cortaviento
• Cremallera oculta y cierre de velcro delantero
• Cremallera interior
• Se puede combinar con los modelos
R-331192-236, R-331159-158 y R-335159-158
• Muchos bolsillos prácticos
• Capucha desmontable regulable
• Cremallera en forro que permite grabado/bordado
• Clase 3

R-335159-158

Chaleco AV ZIP IN EN ISO 20471

color: 38185 (amar/az),10165(nar/azul), 3820 (amar/neg)

TALLAS XS-6XL
CALIDAD 100% poliéster, ripstop con elasticidad mecánica, 160 g/m2
CARACTERISTICAS
 • Ajuste moderno
• Se puede combinar con modelo R-331146-930
• Cremallera reflectante delantera
• Muchos bolsillos práctico - todos con cremallera
• Elástico en cintura y sisa
• Clase 1

R-331192-236

Polar AV ZIP IN EN ISO 20471

color: 38185 (amar/az),10165(nar/azul), 3820 (amar/neg)

TALLAS XS-6XL
CALIDAD 100% poliéster, 270 g/m2
CARACTERISTICAS
• Ajuste moderno y forro elástico
• Se puede combinar con modelo R-331146-930
• Cremallera reflectante delantera
• Muchos bolsillos prácticos: todos con cremallera
• Bolsillos interiores con velcro
• Elástico en cintura
• Mangas con cortaviento elástico y agujero para pulgar
• Clase 2

Página/Page 2Teléfono Pedidos: +34 965 24 86 50  Email: sales @ systemasafety.com
Todos los precios en EUROS. Gastos de transporte e impuestos no incluidos.

Sujeto a cambios sin preaviso.



Ref. Descripción/Description

www.systemasafety.com

systema ROPA LABORAL
ALTA VISIBILIDAD TOP

R-335038-203
Chaleco Tráfico AV EN ISO 20471

color: 38 (amar),10(nar)

TALLAS XS/S-3XL/4XL
CALIDAD 100% poliéster, 120 g/m2
CARACTERISTICAS
• Cierre de velcro
• Reflectantes alrededor de la cintura y en la parte
superior de la espalda
• Clase 2

R-335048-203
Chaleco Mangas AV EN ISO 20471

color: 38 (amar),10(nar)

TALLAS XS/S-3XL/4XL
CALIDAD 100% poliéster, 120 g/m2
CARACTERISTICAS
• Mangas cortas
• Cierre delantero de velcro continuo
• Dos amplios bolsillos exteriores con cierre de velcro
• Reflectantes alrededor de la cintura, en las
mangas y en la parte superior de la espalda
• Clase 3

R-331916-218
Traje Agua AV 2 piezas EN ISO 20471

color: 38 (amar),10(nar)

TALLAS XS-4XL
CALIDAD 100% poliéster Oxford con revestimiento de poliuretano, 140 g/m2.
WP > 13000/Ret 151,1 m2 PA/W
CARACTERISTICAS
 • Costuras pegadas
• Reflectantes alrededor de las mangas y la cintura y alrededor
de las perneras para una mayor visibilidad
• La chaqueta cuenta con una cremallera delantera, dos bolsillos
delanteros, capucha ajustable que se puede enrollar, ajustable
en la parte de abajo y en el fondo de las mangas
• Los pantalones están provistos de cinturilla elástica, acceso
a los bolsillos, parte inferior de las perneras ajustable
• Clase 3 (Chaqueta)
• Clase 2 (Pantalón)

Página/Page 3Teléfono Pedidos: +34 965 24 86 50  Email: sales @ systemasafety.com
Todos los precios en EUROS. Gastos de transporte e impuestos no incluidos.

Sujeto a cambios sin preaviso.



Ref. Descripción/Description

www.systemasafety.com

systema ROPA LABORAL
ALTA VISIBILIDAD TOP

R-336545-319
Pantalón corto AV EN ISO 20471

color: 38185 (amar/az),10165(nar/azul), 3820 (amar/neg)

TALLAS 36-60
CALIDAD 50% poliéster (regenerado) / 10% poliéster / 40% algodón, 245 g/m2
CARACTERISTICAS
• Ajuste moderno
• De 50 % poliéster REPREVE® regenerado
• Tejido resistente al desgaste y transpirable
• El elástico en la cintura garantiza un buen ajuste
• Muchos bolsillos prácticos
• Botones para un montaje sencillo de bolsillos colgantes
• Clase 1

R-331445-106
Chaqueta ARC ELECTRICO AV EN ISO 20471

color: 3820 (amar/az),otros sobre pedido

PROTECCIÓN FRENTE A ARCO ELÉCTRICO, CLASE 2
TALLAS XS-4XL
CALIDAD Tejido exterior: 75% algodón/24% poliéster/ 1% fibra antiestática,
350 g/m2, Forro: 75% algodón/24% poliéster/ 1% fibra antiestática, 245 g/m2
CARACTERISTICAS
• Detalles elaborados y funcionales que evitan la fijación de ascuas
• Tapeta en la parte frontal
• Bolsillos en el exterior con solapa
• Antiestático y retardante a la llama
• Reflectantes retardantes a la llama
• Todo el modelo está confeccionado con tela de doble capa,
que garantiza la protección frente a arcos eléctricos de 360o
• Clase 2

R-332445-106
Pantalón ARC ELECTRICO AV EN ISO 20471

color: 3820 (amar/az),otros sobre pedido

PROTECCIÓN FRENTE A ARCO ELÉCTRICO, CLASE 2
TALLAS 40-58 / 40C-52C
CALIDAD Tejido exterior: 75% algodón/24% poliéster/ 1% fibra antiestática,
350 g/m2, Forro: 75% algodón/24% poliéster/ 1% fibra antiestática, 245 g/m2
CARACTERISTICAS
Detalles elaborados y funcionales que evitan la fijación de ascuas
• Bolsillo traseros con solapa
• Bolsillo de pernera con efecto de caja
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla con cierre inferior de velcro
• Antiestático y retardante a la llama
• Reflectantes retardantes a la llama
• Todo el modelo está confeccionado con tela de doble capa,
que garantiza la protección frente a arcos eléctricos de 360o
• Clase 2

Página/Page 4Teléfono Pedidos: +34 965 24 86 50  Email: sales @ systemasafety.com
Todos los precios en EUROS. Gastos de transporte e impuestos no incluidos.

Sujeto a cambios sin preaviso.



Ref. Descripción/Description

www.systemasafety.com

systema ROPA LABORAL
ALTA VISIBILIDAD TOP

R-333445-106
Peto ARC ELECTRICO AV EN ISO 20471

color: 3820 (amar/az),otros sobre pedido

PROTECCIÓN FRENTE A ARCO ELÉCTRICO, CLASE 2
TALLAS 40-58 / 40C-52C
CALIDAD Tejido exterior: 75% algodón/24% poliéster/ 1% fibra antiestática,
350 g/m2, Forro: 75% algodón/24% poliéster/ 1% fibra antiestática, 245 g/m2
CARACTERISTICAS
Detalles elaborados y funcionales que evitan la fijación de ascuas
• Bolsillo traseros con solapa
• Bolsillo de pernera con efecto de caja
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla con cierre inferior de velcro
• Antiestático y retardante a la llama
• Reflectantes retardantes a la llama
• Todo el modelo está confeccionado con tela de doble capa,
que garantiza la protección frente a arcos eléctricos de 360o
• Clase 2

Página/Page 5Teléfono Pedidos: +34 965 24 86 50  Email: sales @ systemasafety.com
Todos los precios en EUROS. Gastos de transporte e impuestos no incluidos.

Sujeto a cambios sin preaviso.
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MOSQUETONES / HOOKS 
 

  

Status DS 01/01/2020  

 

CE=Carga Estática SL=Static Load (*) Trilock: Empuje, gire 90º y abra / first push, then twist 90°, then open. 
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