DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL SOLEO

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

Artículos de seguridad

About us
Distribuidora Industrial SOLEO es una empresa mayorista distribuidora de productos de
seguridad industrial la cual tiene cobertura en el área norte del país. Caracterizados por dar
un excelente servicios a nuestros clientes y ofrecer productos con los mas altos estándares
de calidad.

Our mission
Nuestra misión es contribuir con nuestros socios comerciales ofreciendo nuestros
productos para garantizarles el nivel de seguridad y de protección en cada compañía con
un servicio de excelencia cubriendo las necesidades de nuestros socios de negocio.

GUANTES
4

Guante de Nylon con palma de poliuretano
Proporciona un excelente agarre y sujeción de piezas que requieren precisión.
Ideal para la industria automotriz, ensambles, arneseras, mantenimiento, almacenamiento,
manejo de herramientas e insumos.

Guante de Nylon con palma de nitrilo
Cómodo y ergonómico con recubrimiento antiderrapante, impermeable y resistente a la
abrasión, para agarre de piezas con grasas o aceites.Para uso en mecánica automotriz,
ensambles, arneseras, mantenimiento, almacén, herramientas e instrumentos.

Guante anticorte con palma de poliuretano
Sus ilamentos de polietileno de alta densidad proporcionan resistencia al corte nivel 5. El
recubrimiento de poliuretano en lapalmaofreceunaltoagarreenelmanejo de metales y
super icies punzocortantes.
Para uso automotriz, manejo de piezas pequeñas, ensamblaje de metales, acero a ilado y
vidrio.

Guante anticorte con palma de nitrilo
Resistente al corte y pinchaduras en el uso de cuchillos, navajas, serruchos, seguetas y
otras herramientas cortantes. Con recubrimiento antiderrapante y óptimo agarre en seco.
Para manejo de aluminio, cristales, papel y piezas metálicas.

Guante de algodón
Guante tejido 100% de algodón de 45gr, sensible al tacto en tareas que requieren
precisión.
Para uso en la manipulación de productos de plástico, jardinería, carpintería, plomería,
reparaciones y mantenimiento.
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Guante de algodón premium
Guante de algodón de 60gr. Extra ligeros y sensibles al tacto en tareas que requieren
precisión.
Para uso en la manipulación de productos de plástico, jardinería, carpintería, plomería,
reparaciones y mantenimiento.

Guante de algodón con puntos de PVC
Guante de algodón de 45gr con puntos de PVC que proporcionan un mejor agarre y
manipulación de objetos.
Para uso en jardinería, carpintería, plomería, reparaciones de arneses y mantenimiento.

Guante tejido de algodón recubierto de Nitrilo
Su impermeabilidad lo hace ideal en el manejo de piezas con aceites, grasas o solventes
ligeros.
Para operación de equipo y maquinaria, manejo de materiales y construcción.

Guante de poliéster
Poliéster libre de pelusa para inspección de piezas y ensambles que requieren precisión.
Para manejo de electrónicos, ensambles y manipulación prolongada.

Guante de poliéster con ibras antiestáticas
Previene que los dispositivos sensibles a cargas ESD sufran daños por cargas
electroestáticas.
Ideal para la industria petroquímica, electrónica, de telecomunicaciones, manipulación de
instrumentos ópticos, fotográ icos y pintura electroestática.
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Guante de poliéster con ibras antiestáticas y puntos de PVC
Previene que los dispositivos sensibles a cargas ESD sufran daños por cargas
electroestáticas.
Ideal para la industria petroquímica, electrónica, de telecomunicaciones, manipulación de
instrumentos ópticos, fotográ icos y pintura electroestática.

Guante soldador de hilo Kevlar
Guante de carnaza y lona con hilo Kevlar que proporciona mayor durabilidad y lexibilidad.
Resistente a la abrasión.
Ideal para el manejo de maquinaria, agricultura, uso de metales, reciclaje, minería y
aplicaciones que requieran protección contra calor.

Guante de carnaza
Guante para uso rudo de puño largo o corto.
Para manipulación de maquinaria, maderas, piezas ásperas, labores de soldadura ligera,
herrería, ensamble, construcción y mantenimiento.

Guante soldador de hilo Kevlar con refuerzo
Guante de carnaza lona con hilo Kevlar y refuerzo en la palma, que proporciona mayor
durabilidad y lexibilidad.
Ideal para el manejo de maquinaria, agricultura, uso de metales, reciclaje, minería y
aplicaciones que requieran protección contra calor.

Guante de piel y carnaza
Guante de piel 100% de res y carnaza, con puño ribeteado para mayor durabilidad.
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Guante de piel y carnaza con refuerzo en palma
Guante tipo minero de piel y carnaza con refuerzo en la palma y dedo pulgar, con puño
ribeteado para mayor durabilidad.

Guante mustang doble palma
Guante de carnaza y lona, con puño de seguridad, proporciona buena destreza en
trabajos de uso rudo, resistencia a la abrasión.
Ideal para la agricultura, minería y reciclaje, manejo de maquinaria y metales.

Guante de piel con aislante eléctrico
Guante de piel con aislante eléctrico, dedo pulgar anexo, cintillo y seguro de metal para
mayor durabilidad.
Para uso en ensambles, manipulación de piezas, láminas, maderas, construcción, trabajo
industrial, instalaciones eléctricas y mantenimiento en general.

Guantes contra ácidos
Guante de nitrilo resistente a una gran variedad de químicos, protege contra corte y
abrasión. Nitrilo 13 milímetros de espesor. Largo de 14” y 18”.

Guantes Desechables
Guante desechable de nitrilo suaves cómodos y resistentes ambidiestro.
Libre de polvo o bajo en polvo.
Guante desechable de lates lexible y confortable. Libre de polvo o bajo en polvo.
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PROTECCIÓN
9

OCULAR
Lente de Seguridad
Lente ergonómico ligero
cómodo y resistente. En
presentación claro u obscuro.
Anti raya y Anti empaño.

Caretas de Soldar
Careta para soldar de
termoplástico con matraca para
mejor ajuste.

Careta para soldar electrónica
con ajuste de sombra al
momento de soldar.
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AUDITIVA
Tapón Auditivo
Desechables con espuma de
poliuretano con cordón de vinyl
ajustable y cómodo para los
oídos.
Reusables hecho de TPE que
brinda un buen ajuste al oído
ofreciendo buena hermeticidad.

Orejeras Auditiva
Tipo Diadema lexible y plástica
que permite diferentes posiciones
y excelente sellado para casco de
plástico con candados para
excelente sujeción.
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CORPORAL
Mezclilla

Mandil de mezclilla
fabricado en mezclilla 100%
de algodón (60X90cm).
Excelente para usar en
trabajos ligeros.

Manga de mezclilla 18” de
largo mezclilla fabricado en
mezclilla 100% de algodón.

Capucha de mezclilla 100%
de algodón brinda
excelente protección contra
chispas al soldador.

Camisola de mezclilla 100%
de algodón con broches de
alta resistencia incluye dos
bolsas al frente. Diferentes
Tallas.
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Carnaza
Mandil de Carnaza curtida
100% de res. Excelente
cobertura para el trabajador
al momento de soldar.
Manga de Carnaza de 18 cm
curtida 100% de res.
Excelente cobertura para el
trabajador al momento de
soldar.

Polaina de carnaza 100% de
res buena resistencia y
lexibilidad brindando una
excelente protección al
trabajador.

Overol de gabardina para
uso general con elástico en
la cintura para mejor ajuste
con bandas re lejantes. 4
bolsas el frente y 2 atrás.

Overol tipo Tyvek.
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CORPORAL

RESPIRATORIA
Respirador de media cara
con doble cartucho y
válvula de exhalación
ofrece una excelente
ventilación al respirar.
Respirador media cara con
un cartucho contra
vapores orgánicos y
polvos ligeros ofrece una
excelente adaptación a la
cara.
Mascarilla desechable
contra polvo, ligera y fácil
de usar con un excelente
ajuste al contorno de la
cara. Opción con válvula
de carbón activado.

Cartucho contra
vapores orgánicos,
Cartucho contra
vapores ácidos para
mascarilla de media
cara de dos
cartuchos.
Cartuchos contra
polvo, cartucho
contra vapores
orgánicos para
mascarilla de media
cara de un cartucho.
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MÁS FILTROS
Y CUBIERTAS

3M® Filtro para
partículas, P100, para
molestos Gases
Ácidos, 2096

3M® Filtro para
partículas, P95, 2071

3M™ Secure Click™
Filtro/Cartucho de
Vapor Orgánico/Gas
Ácido P100 D80923,
con Flujo Dual, 60
piezas por paquete
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3M ™ Secure Click ™
Filtro de Partículas con
Carcasa Dura P100
D9093CB, con Alivio de
Niveles Molestos de
Gases Ácidos, 144 piezas
por paquete

3M® Cartucho Dual p/
Formaldehído, Vapores
Org y partículas P100,
60925

3M® Cartucho para
Gases Ácidos, 6002

3M® Cartucho Dual para
Vapores Orgánicos y
partículas P100, 60921

3M™ Secure Click™ Filtro
de Partículas con
Carcasa Dura P100
D9093C, Fluoruro de
Hidrógeno y Alivio de
Niveles Molestos de VO/
GA, 60 piezas por

3M® Filtro para
partículas y
neblinas sin aceite
N95, 5N11

3M® Cartucho Dual para
Multigases, Vapores y
partículas P100, 60926

3M™ Secure Click™ Filtro
de Partículas con
Carcasa Dura P100
D9093, 60 piezas por
paquete

3M® Cartucho
Vapores Orgánicos
/Gas Ácido, 6003

3M® Filtro para
partículas , P95/Fluoruro
de Hidrógeno, 2076 HF

3M® Cartucho para
Vapores Orgánicos,
6001

Cartuchos y iltros para
Respiradores de Completa
y Media Pieza Facial Series
6000, 7500, 7800S y
FF 400 de 3M®

3M® Filtro para
partículas, P95, Vapor
Org/ Gas Ácido, 2078
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3M™ Secure Click™
Filtro de Partículas
P100 D3091, 100
piezas por paquete

3M® Filtro para
partículas, P100, para
Ozono y Vapores
Orgánicos, 2097

3M™ Secure Click™
Cartucho de Vapor
Orgánico/Gas
Ácido D8003, con
Flujo Dual, 60

3M® Filtro para
partículas, P95, Vapor
Org/ Gas Ácido, 2078

3M® Filtro para
partículas y neblinas
con o sin aceite P95,
5P71

3M™ Secure Click™
Filtro/Cartucho de Vapor
Orgánico P100 D80921,
con Flujo Dual, 60 piezas
por paquete

3M® Cartucho Dual p/
Vapores Mercurio,
Gases Cloro y partíc
P100, 60929S

3M ™ Secure Click ™ Filtro
de Partículas con Carcasa
Dura P100 D9093B, 144
piezas por paquete

3M® Filtro avanzado,
P100 contra
partículas, 2291

3M® Filtro para partículas,
P100, para Ozono y
Vapores Orgánicos, 2097

3M™ Secure Click™
Depósito de Filtros D701,
100 piezas por paquete

3M™ Secure Click™
Filtro de Partículas
P95 D3071, 100
piezas por paquete

3M™ Secure Click™
Filtro de Partículas P100
D3096, con Alivio de
Gas Ácido de Nivel
Perjudicial, 100 piezas
por paquete

3M® Cartucho
Vapores Orgánicos /
Gas Ácido, 6003

3M™ Secure Click™
Filtro de Partículas
con Carcasa Dura
P100 D9093C,
Fluoruro de
Hidrógeno y Alivio de
Niveles Molestos de
VO/GA, 60 piezas por
paquete

6001i Cartucho para
Vapores Orgánicos
con indicador de
tiempo de vida
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3M™ Secure Click™
Filtro/Cartucho de
Vapor/Multigas P100
D80926, con Flujo
Dual, 60 piezas por
paquete

3M® Cartucho Dual para
Gases Ácidos y
partículas P100 , 60922

3M® Filtro para partículas,
P100, para Ozono y
Vapores Orgánicos, 2097

3M® Filtro para
Partículas P100, 7093

3M® Cartucho Dual para
Multigases, Vapores y
partículas P100, 60926

3M™ Secure Click™ Filtro de
Partículas P100 D3097, con
Alivio de Vapor Orgánico de
Nivel Perjudicial , 100 piezas
por paquete

3M™ Secure Click™
Filtro/Cartucho de Vapor
Orgánico P100 D80921,
con Flujo Dual, 60
piezas por paquete

3M™ Secure Click™
Filtro de Partículas N95
D7N11, 200 piezas por
paquete

3M® Cartucho Dual para
Vapores Orgánicos y
partículas P100, 60921

3M® Cartucho para Multi
Gas Ácido / Vapor
Orgánico, 6006

Cartuchos y iltros para
Respiradores de Completa
y Media Pieza Facial Series
6000, 7500, 7800S y
FF 400 de 3M®

3M® Filtro avanzado,
P100 contra olores
molestos p/ gases
ácidos, 2296

3M ™ Secure Click ™ Filtro
de Partículas con Carcasa
Dura P100 D9093CB, con
Alivio de Niveles Molestos
de Gases Ácidos, 144
piezas por paquete

3M® Cartucho Dual p/
Formaldehído, Vapores
Org y partículas P100,
60925

3M™ Secure Click™
Cartucho de Vapor/
Multigas D8006, con Flujo
Dual, 60 piezas por
paquete

3M® Filtro para partículas,
P100 HEPA, 2091

3M® Cartucho Vapores
Orgánicos /Gas Ácido,
6003
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SEGURIDAD VIAL
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Chaleco de malla de poliéster con re lejante verticales. Se ofrece en color naranja,
amarillo, azul y verde.

Chaleco tipo gabardina con re lejante de PVC, diseño tipo brigadista, 100% de poliéster
con cierre frontal en color azul y rojo.

Casco de seguridad fabricado en polietileno, clase “G”. Diseño estructural y ergonómico.

Cono vial de polipropileno con base cuadrada para brindar mayor soporte. Dimensión de
45 cm y de 71 cm con o sin banda re lejante.

Cinta para delimitar áreas de polietileno. Resistente a la húmedas y tra ico pesado. En
diferentes colores de 2” y 4”.
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Vialeta vial de plástico de alta resistencia con re lejante prismático que ayuda a re lejar la
luz a distancia. Puede ser vista de día y de noche.

Poste de vialidad de PVC lo cual lo hace resistente a la intemperie color naranja con
re lejante. Medidas 1.20 m de alto por 10 cm de diámetro.

Impermeable fabricado en PVC con interior de poliéster de 35 milésimas de espesor.
Disponible en capa manga o en chaquetin y pantalón.
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OTROS
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Arnés contra caídas fabricado en cinta de poliéster. Cuenta con diferentes tipos de
ajustes clase A. Con 1 aro o 3 aros para mayor seguridad.

Línea de vida hecha de poliamida en diámetro de 14mm ofrece gran resistencia a la
tracción.

Emplaye 18" 700 ft y Emplaye 18" 1200 ft.

Cinta Navitek transparente de 2".

Aserrin.

Lentes de seguridad oscuros.

Lámina EVA 38mm o 50mm color negro.
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Trapo mutilado.

Manga de Kevlar.

Respirador 3M, 6800 mediano, cara completa sin iltro.

Termometro Infrarrojo de pared con alarma sin contacto.

Cubrebocas tricapa termosellado plisado.

Careta común o para gorra.
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