
AGRICULTURA Y GANADERIA
ROPA DE TRABAJO PARA SU EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA

Cierres elásticos, máxima 
protección de los brazos.
Tejido: PVC 340 grs. 
1cara

Cierre de puños con 
goma elástica. Espalda 
auto ajustable con 
hebilla y broche metálico.
Medidas 120x100 y 
100x90. Reforzados.
Tejido: 
PVC 340 grs. 
1cara

CHAQUETA HIDRO
Chaqueta abierta 
con cierre de 
cremallera inyectada 
y vista con velcro, 
bolsillos estancos, 
cuello y capucha, 
puños elásticos.
Tejido: 
PVC 340 grs. 
1cara

DELANTAL 
MANGAS

MANGUITOS PAR
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La robusta bota de 
trabajo Steplite® X con caña 
ancha fue diseñada 
específicamente para el sector 
agrícola. El modelo ofrece un 

agarre excelente incluso 
en las superficies más 
resbaladizas 
(certificado SRC) y 

                     aísla hasta -30 °C. 

BOTA STEPLITE X -30º

CI
-30ºC

Peto con tirantes 
elásticos y hebillas 
ajustables, cierre 
lateral ajustable 
con velcro, bolsillo 
interior en el pecho.
Tejido: PVC 430 grs. 
2 caras. 
Alta resistencia

PANTALÓN 
NORDICO

Peto con tirantes 
elásticos y hebillas 
ajustables, cierre 
lateral ajustable 
con velcro, bolsillo 
interior en el pecho.
Tejido: PVC 340 grs. 
1 cara

PANTALÓN 
NORDICO Pantalón con cierre 

de goma elástica.
Tejido: 
PVC 340 grs. 
1cara

PANTALÓN 
GOMA Mandileta de 

medida estándar 
115x70, auto 
ajustable en su 
parte trasera con 
cuerdas cruzadas.
Tejido: 
PVC 340 grs. 
1cara

DELANTAL 
115x70



ALIMENTACIÓN Y PROCESADOS
ROPA DE TRABAJO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
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C A L I D A D
100%

ALIMENTACIÓN

CHAQUETA HIDRO
Chaqueta abierta con cierre de 
cremallera inyectada y vista con 
velcro, bolsillos estancos, cuello 
y capucha, puños elásticos.
Tejido: PVC 340 grs. 1 cara. 
Apto contacto alimentos

PANTALÓN 
NORDICO
Peto con tirantes 
elásticos y hebillas 
ajustables, cierre 
lateral ajustable 
con velcro, bolsillo 
interior en el pecho.
Tejido: PVC 340 grs. 
1 cara. Apto contacto  
alimentos

PANTALÓN 
GOMA
Pantalón con cierre 
de goma elástica.
Tejido: PVC 340 grs.  
1 cara. Apto contacto  
alimentos

DELANTAL MANGAS
Cierre de puños con goma elástica. Espalda 
auto ajustable con hebilla y broche metálico.
Medidas 120x100 y 100x90. Reforzados.
Tejido: PVC 340 grs, 1 cara. 
Apto contacto alimentos

MANGUITOS PAR
Cierres elásticos, máxima  
protección de los brazos.
Tejido: PVC 340 grs. 1 cara.  
Apto contacto alimentos

DELANTAL 115x70
Mandileta de medida estándar 
115x70, auto ajustable en su parte 
trasera con cuerdas cruzadas.
Tejido: PVC 340 grs. 1 cara. 
Apto contacto alimentos

PANTALÓN 
EUROP
Doble tejido en parte 
delantera con refuerzo en 
rodilla para almohadilla, 
bragueta con tapeta y 
cierre con velcro, tirantes 
elásticos ajustables, 
bolsillo en el pecho, 
cierre lateral con hebilla.
Tejido: PVC 340 grs.  
1 cara. Apto contacto  
alimentos

CHALECO TERRA
Chaleco con cierre de cremallera 
inyectada, interior forro polar, cuatro 
bolsillos con tapeta y cierre velcro.
Tejido: PVC 340 grs. 1 cara. 
Apto contacto alimentos

BOTA STEPLITE FOOD
Las botas Steplite® Food son idóneas 
para el sector alimentario: son muy 
fáciles de limpiar y desinfectar. 
El modelo ofrece un agarre 
excelente incluso en las superficies 
más resbaladizas (certificado 
SRC) y aísla hasta -20 °C.
Estas botas de PU son muy 

ligeras y suaves al tacto..

CI
-20ºC


