
equipos de protección individual y colectiva
Seguridad laboral
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Omni-Safety apostó desde el principio por productos de calidad y marcas 

especializadas en el sector de la protección laboral. Fue la primera en introducir en 

el mercado español marcas como Hörnell (Speedglas y ADFLO), Sundström, 

Sordin, que unían a las altas prestaciones técnicas un diseño ergonómico 

realizado con materiales de calidad. Hoy en día la empresa sigue apostando por 

esta unión entre seguridad y comodidad, con el objetivo de ofrecer al cliente 

herramientas para una protección global en los ámbitos de trabajo.



Omni ofrece soluciones para la protección 

global en los ámbitos de trabajo, 

importando productos de distintas marcas 

garantizados y certificados por las 

normativas europeas. Dispone de una 

amplia gama de equipos de protección 

individual integral, de cabeza a pies, así 

como de sistemas de protección colectiva 

contra humos, gases, partículas, exceso de 

ruido y proyecciones.

Desde 1978

Nuestros productos están 
garantizados para el uso en 
sectores industriales como: - INDUSTRIA GENERAL

- SOLDADURA

- PINTURA

- CONSTRUCCIÓN

- METALMECÁNICO

- QUÍMICO

- FARMACÉUTICO

- NUCLEAR

- AMIANTO

- NAVAL

PROTECT

+AC



PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Real Decreto 773/1997 | Directiva 89/686/CEE | Directiva 81/656/CEE

Características

Evitan los daños causados en el organismo por partículas, gases, humos y 
vapores en suspensión en cualquier ámbito laboral. Disponen de una amplia 
gama de filtros de gases, además del filtro P3 con factor de protección 
99,997%, único y hasta hoy sin competencia en el mercado.

Marcas: Sundström, 3M
Normativa: EN 132-141, EN 143, EN 149, EN 269, EN 270-271, 
EN 400-403, EN 405, EN 12021, EN 12941, EN 12942, EN 14387, 
EN 14594

Aplicaciones

- Industria química, farmacéutica, 
pintura, poliéster, retirada de 
amianto, construcción metálica, 
transformación de plásticos, etc.

- Sector hospitalario, agrario, 
nuclear.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA
 
La mejor protección disponible en situaciones críticas y de alto riesgo. 
Mascarillas desechables, medias máscaras, máscaras completas, equipos 
motorizados, líneas de aire, máscaras de escape.

Evitan golpes de baja, media y alta intensidad en la cabeza. Las pantallas 
protegen los ojos contra proyecciones de partículas a diversas velocidades, 
metal fundido y arcos eléctricos. Atalajes multipunto y de ruleta.

Marcas: Balance HD+AC, Peltor, Sordin, MSA, 3M
Normativa: EN 397, EN 166, EN 170-172, EN 175, EN 1731, EN 50365

Características Aplicaciones

- Construcción, forestal, desbarbe 
de metales o madera.

- Industria química y farmacéutica.

PROTECCIÓN FACIAL Y CRANEAL
 
Cascos, pantallas de malla o policarbonato y las diferentes combinaciones entre ellas. 

PROTECCIÓN AUDITIVA

Amplia gama de protección del pabellón y canal auditivo.

Características Aplicaciones

De diseño sencillo y eficaz, evitan los nocivos daños producidos por el 
ruido en el trabajo. La gama va desde pequeños tapones insertables a 
auriculares con radio FM, conexión Bluetooth (por ejemplo a teléfonos 
móviles) o equipos inteligentes Cut-off.

Marcas: Peltor, Sordin, MSA, 3M
Normativa: EN 352, EN 458, EN 24869

- Construcción, trabajo de la 
madera e industria metálica.

- Puertos, aeropuertos, y 
cualquier lugar de trabajo que 
exceda el límite permitido de dB.

Evitan los daños causados por la radiación, los humos y los gases 
generados en cualquier proceso de soldadura.

Marcas: 3M Welding, Speedglas, Adflo
Normativa: EN 166, EN 169, EN 175, EN 270, EN 379, EN 397, EN 
12941, EN 14594

Características Aplicaciones

- Soldadura convencional o de alta 
precisión en interior y exterior. 

- Procesos: MIG-MAG, hilo, 
electrodo, TIG, arco sumergido, 
arco oculto, micro-plasma a 
cualquier amperaje.

PROTECCIÓN AL ARCO Y HUMOS DE SOLDADURA
 
Amplia gama de caretas de oscurecimiento automático (ADF) para soldadores 
profesionales y sistemas complementarios como: respiratorio, facial, craneal, etc. 



PROTECCIÓN DEL CUERPO

Vestuario laboral y complementos desechables. Cumple diversas homologaciones.

Características Aplicaciones

Vestuario laboral para todos los sectores industriales. Evita la 
contaminación por partículas, humos y salpicaduras químicas. Buzos 
fabricados en tejido no-tejido, con aspectos innovadores como los puños 
tejidos, doble-cursor, etc. Completan la gama manguitos, diversos 
modelos de gorras, cubre-botas y cubre-zapatos, batas, etc.

Marcas: 3M, Omniprotect
Normativa: EN 340, EN 1073, EN 1149,EN 13982, EN 13034, EN 
14126, EN 14605, ISO 14116

- Industria general
- Retirada de amianto.
- Industria farmacéutica y 

química. 
- Gestión de residuos, refinerías.
- Mataderos, sector sanitario y 

alimentario.
- Construcción, soldadura y 

pintura.

PROTECCIÓN OCULAR

Gafas de protección, anti radiación UV, salpicaduras, fundentes, proyecciones, 
partículas, exceso de luz. Protección, comodidad, diseño y adaptabilidad.

Características Aplicaciones

Evitan golpes, arañazos e irritación en los ojos. Disponibles en múltiples 
colores de ocular y con patillas con diversas posiciones. Envolventes, 
anti-empañante, anti-rayado.

Marcas: 3M, Sundström, Sordin, MSA
Normativa: EN 166, EN 170-172, EN 175

- Visitas.
- Madera, bricolaje, montaje.
- Esmerilado, pulido.
- Talleres, automoción y pintura.
- Sector sanitario y hospitalario.

CALZADO DE SEGURIDAD

Protección de las extremidades inferiores con la última tecnología disponible. 
Maximiza el confort y el diseño, siempre bajo los máximos requerimientos de 
las normativas.

Características Aplicaciones

Zapatos y botas en todas sus categorías. Fabricados en materiales 
transpirables, en Gore-Tex, Kevlar, etc. 

Marcas: Omniprotect
Normativa: EN 344, EN 345, EN 346, EN 347, EN 13287, EN 
50321, EN 20345

Cualquier ámbito laboral, de los 
sectores primario (agricultura), 
secundario (construcción, 
industria) o terciario (servicios).

PROTECCIÓN DEL SOLDADOR Y GUANTES INDUSTRIALES

Guantes y vestuario para el soldador profesional y la industria.

Características Aplicaciones

Evita los daños causados por salpicaduras de metal fundido, irritación de 
la piel, radiación, cortes, etc. La gama incluye guantes para todos los 
procesos industriales, con diferentes resistencias térmicas, mecánicas y 
a la radiación, ropa, petos, mandiles y complementos, certifiados según 
TÜV.

Marcas: Weldas, Omniprotect
Normativa: todas según normativa EN

- Industria general
- Soldadura, estaño y corte.
- Bricolaje y montaje.
- Esmerilado, desbastado, pulido.
- Talleres y automoción.



PROTECCIÓN DÉRMICA
3 fases: Protección-Limpieza-Cuidado

Ideados para actuar con la justa agresividad. La gama incluye 5 
diferentes densidades y efectividades.

Marcas: Ursula Rath
Normativa: EN 89/656 CEE, EN 76/768 CEE

Características Aplicaciones

Cualquier lugar de trabajo en el 
que se ensucie la piel.

JABONES

Jabones formulados para maximizar la limpieza de la piel de manos y cara sin 
poner en riesgo la salud de la misma.

Pr88 crema protectora y Pr88 líquido, el guante invisible nº 1 a nivel 
mundial que ofrece los mejores resultados contra suciedad insoluble en 
agua. Pr99 para ámbitos de suciedad soluble en agua.
Pr2000 para una rápida absorción, hidratación y reparación de manos 
dañadas. Disponemos también de protección facial.

Marcas: Ursula Rath
Normativa: EN 89/656 CEE, EN 76/768 CEE

Características Aplicaciones

- Construcción, soldadura, 
pintura.

- Industria metálica y madera, 
tornos, fresas.   

- Manipulación, industria 
farmacéutica y conservera. 

- Talleres mecánicos, etc.

CREMAS

Junto con los jabones de limpieza, cierran el ciclo de cuidado de la piel. Las cremas 
ofrecen la protección antes de realizar el trabajo y el cuidado posterior a la limpieza.

Material conformable y compresivo que no adhesiva sobre pelo y piel. Es 
poroso y permite la rápida cicatrización. Uso sencillo, rápido y flexible. 
No deja residuos. Permite trabajar saturados con cremas, linimentos e 
hidrogel.

Marcas: Snogg, Soft 1
Normativa: Certificado CE (EUMDD Classe 1), EN 93/42 CEE

Características Aplicaciones

- Industria: conserveras, tornos, 
fresas, carpintería, utillajes, 
alimentación, pesca, hostelería, 
restauración.

- Médico: urgencias, podología, 
curas extra-hospitalarias, 
ortopedía, pediatría, unidad de 
quemados, traumatología, etc.

VENDAJE

Cómoda venda de látex autoadhesiva, cohesiva, hipoalergénica y conformable 
que permite el movimiento de las articulaciones.



PROTECCIÓN COLECTIVA 
Real Decreto 773/1997 | Directiva 89/686/CEE | Directiva 81/656/CEE

Las cortinas están disponibles en diversas medidas que permiten su 
adaptación a cualquier espacio industrial. La modularidad de los paneles 
de reducción de ruidos SONIC facilita una rápida inserción en los 
espacios, sin estorbar el normal funcionamiento de las instalaciones.

Marcas: Cepro
Normativa: EN 1598, DIN 53438

Características Aplicaciones

Soldadura, esmerilado, tornos, 
fresas y cualquier espacio que 
queramos mantener aislado o 
simplemente más limpio. 

SEPARACIONES INDUSTRIALES
 
Cortinas, láminas, paneles y otros sistemas de delimitación de espacios de 
trabajo. Permiten confinar ruidos y humos. Protegen al trabajador contra las 
radiaciones en procesos de soldadura.

Disponibles con diferentes recubrimientos retardantes de la llama y con 
resistencias térmicas entre 400° y 1100° C. Se suministran en varios 
formatos o bobinas.

Marcas: Cepro, Omniprotect
Normativa: Certificado CE, FM 4950

Características Aplicaciones

- Protección de los trabajadores, 
maquinarias, cableados, 
conductos de fluidos o gases.

- Funciona también como aislante 
de naves industriales y edificios 
donde se almacenan materiales 
inflamables y explosivos.

PROTECCIONES TÉRMICAS

Telas resistentes al calor aptas para la protección a las chispas y escorias de 
metal producidas por la soldadura.
 

Sistema versátil para distintas aplicaciones. Evita la contaminación de los 
operarios y del ámbito de trabajo. Disponible en multitud de motorizacio-
nes con diversos brazos y longitudes, móviles y estáticos. Limpieza de 
filtros manual o automática y sistemas programables y robotizados.

Marcas: Omniprotect
Normativa: Certificado CE, BIA W3, EN 15012-1

Características Aplicaciones

- Soldadura, estaño, corte, 
desbastado, esmerilado. 

- Industria farmacéutica, química, 
plástica, impresión digital, 
aplicaciones de laser.

EXTRACCIÓN Y FILTRACIÓN
 
Equipos de captación, ventilación, filtración y extracción de gases, humos 
(especialmente los humos de soldadura), polvos y vapores.
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Notas

MÁS DE 30 AÑOS en el sector industrial
protegiendo personas, materiales y áreas de trabajo

Consulte nuestras soluciones en la página web:

www.omni-safety.eu

Omni Comercial, S.A.
Apdo. de Correos 122
c/ Noi del Sucre, 57
08840 Viladecans (BCN)
Tel. +34 93 658 0832
Fax +34 93 658 2038
info@omnicomercial.com
www.omni-safety.eu
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