Equipos de protección personal
SEGURIDAD

Guantes aislantes CATU modelo DEXTERI
De altas características dieléctricas cumplen con los requerimientos de
las IEC 60903, bicolores y de bordes reforzados (clase 1 a 4) permiten
facilidad de trabajo y alto grado de protección, requiere el uso de
sobreguantes de cuero.

IEC 60903

CLASE 00

Guantes aislantes para tensiones de hasta 0,5 KV

CLASE 0

Guantes aislantes para tensiones de hasta 1,0 KV

CLASE 1

Guantes aislantes para tensiones de hasta 7,5 KV

CLASE 2

Guantes aislantes para tensiones de hasta 17 KV

CLASE 3

Guantes aislantes para tensiones de hasta 27 KV

CLASE 4

Guantes aislantes para tensiones de hasta 36 KV

Como solicitarlo
CODIGO

DESCRIPCION

27-1009/12-5

modelo DEXTERI, monocolor borde liso, clase 00 talles 9/10/11/12

27-1009/12-0

modelo DEXTERI, monocolor borde liso, clase 0 talles 9/10/11/12

27-1009/12-1

modelo DEXTERI, bicolor, borde reforzado clase 1, talles 9/10/11/12

27-1009/12-2

modelo DEXTERI, bicolor, borde reforzado clase 2, talles 9/10/11/12

27-1009/12-3

modelo DEXTERI, bicolor, borde reforzado clase 3, talles 9/10/11/12

27-1009/12-4

modelo DEXTERI, bicolor, borde reforzado clase 4, talles 9/10/11/12

Guantes aislantes CATU modelo COMPOSITE
Linea de guantes CATU de materiales compuestos, ofrecen una alta
resistencia mecánica a las perforaciones, no siendo necesario el uso
de guantes de descarne para protección mecánica. Cumplen con los
requerimientos de las IEC 60903, bicolores en todas las clases (00 a 4)
Como solicitarlo

CODIGO

DESCRIPCION

27-1209/12-5

modelo COMPOSITE (mecánico), bicolor, clase 00 talles 9/10/11/12

27-1209/12-0

modelo COMPOSITE (mecánico), bicolor, clase 0 talles 9/10/11/12

27-1209/12-1

modelo COMPOSITE (mecánico), bicolor, clase 1 talles 9/10/11/12

27-1209/12-2

modelo COMPOSITE (mecánico), bicolor, clase 2 talles 9/10/11/12

27-1209/12-3

modelo COMPOSITE (mecánico), bicolor, clase 3 talles 9/10/11/12

27-1209/12-4

modelo COMPOSITE (mecánico), bicolor, clase 4 talles 9/10/11/12

ASTM F2675 / F2675M : ATPV 12 cal/cm2
IEC 61482-1-2 class 2 (Box: 7kA / 30 cm)
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Accesorios para guantes aislantes
Para utilizar en forma conjunta con guantes aislantes, permiten completar
toda la línea de accesorios para mantenimiento y conservación de los
mismos.
Como solicitarlo

27-6020-0

CODIGO

DESCRIPCION

27-2030-0

Guantes de cuero para proyección mecánica, antebrazo en PVC

27-2031-0

Guantes de confort en algodón elastizado

27-6010-0

Probador de guantes neumático marca CATU

27-6020-0

Caja protectora para almacenamiento de guantes CATU incluye envase
con talco

Alfombras aislantes CATU
Alfombras CATU, fabricadas en caucho vulcanizado de alta calidad
eléctrica, antideslizantes y flexibles con bajos espesores, se venden en
medidas fijas o bien en rollos.

27-6010-0

IEC 61111

Como solicitarlo
CODIGO

DESCRIPCION

27-6029-0

Alfombra aislante CATU MP11/11 clase 0 (hasta 1KV) de 1,00 x
1,00 mts

27-6001-0

Alfombra aislante CATU MP100/02-5 clase 0 (hasta 1KV) de 1,00 x
5,00 mts

27-6003-0

Alfombra aislante CATU MP100/02-10 clase 0 (hasta 1KV) de 1,00
x 10,00 mts

27-6034-0

Alfombra aislante MP20/11 clase 2 (hasta 17KV) de 1,00 x 1,00 mts

27-6037-0

Alfombra aislante MP100/20-5 clase 2 (hasta 17KV) de 1,00 x 5,00
mts

27-6036-0

Alfombra aislante MP100/20-10 clase 2 (hasta 17KV) de 1,00 x
10,00 mts

27-6030-0

Alfombra aislante CATU MP42/11 clase 3 (hasta 27KV) de 1,00 x
1,00 mts

27-6041-0

Alfombra aislante CATU MP100/03-5 clase 3 (hasta 27KV) de 1,00
x 5,00 mts

27-6040-0

Alfombra aislante CATU MP100/03-10 clase 3 (hasta 27KV) de 1,00
x 10,00 mts

27-6039-0

Alfombra aislante CATU MP100/05-1 clase 4 (hasta 36KV) de 1,00
x 1,00 mts

27-6045-0

Alfombra aislante CATU MP100/05-5 clase 4 (hasta 36V) de 1,00 x
5,00 mts

27-6044-0

Alfombra aislante CATU MP100/05-10 clase 4 (hasta 36V) de 1,00
x 10,00 mts

27-6040-0

27-6030-0
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Bolso de lona para alfombras aislantes
Para transporte y protección de alfombras aislantes, realizada en lona
sintética.
Como solicitarlo
CODIGO

DESCRIPCION

62-4010-0

Bolso para alfombras de 1 metro de ancho

62-4010-0

Taburetes aislantes
Antideslizantes para uso interior o exterior, plataforma de 50 x 50 cm,
con patas de tubos de pértigas acorde a IEC60855 regatones en goma y
deflectores cortagotas.
Como solicitarlo
25-5003-0

CODIGO

DESCRIPCION

25-5003-0

Taburete modelo TAB-60 en PRFV y patas de tubos de pértigas, apto
hasta 60KV

Conjuntos de salvamento CATU
Conjuntos de salvamento marca CATU, para fijación en pared o bien
como maletín de transporte, permiten intervenir en forma rápida en casos
de accidentes eléctricos a fin de disponer todo lo necesario para poder
proceder con la atención y primeros auxilios al personal en un accidente
eléctrico. Incluye pértiga de salvamento, detector de tensión, corta cables
con mangos aislados, banqueta aislante, guante aislante, bota aislante,
talco para mantenimiento e instrucciones de uso de todos los elementos .

91-9001-0

Como solicitarlo
CODIGO

DESCRIPCION

91-9001-0

Conjunto de salvamento CATU CZ-54 apto hasta 24KV, montaje en
pared

91-9002-0

Conjunto de salvamento CATU CZ-55 apto hasta 36KV, montaje en
pared

91-9010-0

Maletín de salvamento CATU CZ-53 apto hasta 24KV

91-9011-0

Maletín de salvamento CATU CZ-53/2 apto hasta 36KV

91-9010-0
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Pértiga de salvataje
Pértiga aislante con gancho de acero plastificado que permite en caso de
accidente liberar a la víctima.
Como solicitarlo
11-4201-0

CODIGO

DESCRIPCION

11-4201-0

Pértiga aislante de salvataje SM-SALV de 2,50 mts
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