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LA EMPRESA
NUESTRA HISTORIA

CREAMOS CONTIGO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

NELS WORK SAFETY es una empresa
multinacional dedicada al diseño, confección y
comercialización de uniformidad y ropa de
protección.

Un equipo altamente cualificado diseña y
fabrica cada producto, siempre personalizado y
a medida de cada cliente. Se desarrollan las
prendas con tejidos técnicos, colores
corporativos, tallas especiales y con óptimos
plazos de entrega.

Fabricamos
prendas
para
emergencias
(sanitarios, rescate...), industria (arco eléctrico,
protección ignífuga...), servicios (urbanismo,
saneamiento, limpieza...), cuerpos de seguridad
(vigilancia aduanera, policia portuaria...),
militares, agentes medioambientales y
forestales, bomberos y prendas aluminizadas.

Somos un equipo jóven
profesionales de alta calidad.

formado

por

Los más de 20 años de trayectoria nos han
ayudado a aprender, crecer y formar un gran
equipo.
Aunamos
experiencia,
diseño,
innovación y reconocimiento en el mundo de la
uniformidad y ropa de protección.

Nuestro punto fuerte es la flexibilidad.
Ofrecemos un servicio completo: detección de
necesidades, desarrollo y diseño del producto,
producción de muestras, presentación del
prototipo, producción del pedido, control de
calidad y sistema de logística integral.

La calidad de las materias primas es clave para
realizar productos acabados de alta gama.
Ofrecemos renting y consulting textil, gestión
integral del vestuario, personalización de
prendas y toma de medidas.

PRODUCTOS

ABRIGO

BATA CON MANGAS

Abrigo con auto cierre lateral con solapa.
Cuello de cuero tipo chimenea (alto o bajo).
Ventilaciones bajo los brazos.
Costuras de hilo Kevlar®.
Posibilidad de puños con cierre velcro.

Bata con cierre velcro trasero y solapa cubre hombros.
Cadeneta de sujección en la espalda.
Cuello de cuero hidrofugado tipo chimenea (alto o bajo).
Costuras de hilo Kevlar®.
Posibilidad de puños con cierre velcro.
Únicamente es válida para riesgos frontales.

EN ISO 11612

TEJIDOS ALUMINIZADOS
- Muletón 400 g/m con forro de algodón con tratamiento Proban® - A1 B1 C4 D3 E3 F1.
- Para aramida 500 g/m2 sin forro o con forro de algodón con tratamiento Proban® - A B1 C3 D3 E3.
- Carbono / para aramida 540 g/m2 sin forro o con forro de algodón con tratamiento Proban® - A B1 C3 D3 E3.
- Carbono / para aramida 680 g/m2 sin forro o con forro de algodón con tratamiento Proban® - A1 B1 C4 D3 E3 F1.
2

TEJIDOS ALUMINIZADOS
Ref. E2121
Ref. E2100
Ref. E2118
Ref. E2119

- Muletón para aramida 400 g/m2 con forro de algodón con tratamiento Proban® - A1 B1 C4 D3 E3 F1.
- Para aramida 500 g/m2 sin forro o con forro de algodón con tratamiento Proban® - A B1 C3 D3 E3.
- Carbono / para aramida 540 g/m2 sin forro o con forro de algodón con tratamiento Proban® - A B1 C3 D3 E3.
- Carbono / para aramida 680 g/m2 sin forro o con forro de algodón con tratamiento Proban® - A1 B1 C4 D3 E3 F1.

Ref. E25121
Ref. E2500
Ref. E2518
Ref. E2519

CHAQUETA

PANTALÓN

Chaqueta con auto cierre lateral con solapa.
Cuello de cuero hidrofugado tipo chimenea (alto o bajo).
Ventilaciones bajo los brazos.
Costuras de hilo Kevlar®.
Posibilidad de puños con cierre velcro.

Pantalón con cierre de bragueta con botones a presión y solapa.
Hendiduras para las manos con solapa.
Costuras de hilo Kevlar®.

EN ISO 11612

Opción aluminizado
con espalda de tela.

TEJIDOS ALUMINIZADOS
- Para aramida 400 g/m2 con forro de algodón con tratamiento Proban® - A1 B1 C4 D3 E3 F1.
- Para aramida 500 g/m2 sin forro o con forro de algodón con tratamiento Proban® - A B1 C3 D3 E3.
- Carbono / para aramida 540 g/m2 sin forro o con forro de algodón con tratamiento Proban® - A B1 C3 D3 E3.
- Carbono / para aramida 680 g/m2 sin forro o con forro de algodón con tratamiento Proban® - A1 B1 C4 D3 E3 F1.
- Opción aluminizado con espalda de tela

Ref. chaqueta: E2221 / Ref. pantalón: E2321
Ref. chaqueta: E2200 / Ref. pantalón: E2300
Ref. chaqueta: E2218 / Ref. pantalón: E2318
Ref. chaqueta: E2219 / Ref. pantalón: E2319
Ref. chaqueta: E2821 / Ref. pantalón: E3021

COMPLEMENTOS

MÁSCARAS

CABEZA Y ROSTRO: OTRAS PROTECCIONES

Máscaras en para aramida aluminizada con forro de algodón, tratamiento Proban® y casco de acerista integrado.
El casco es regulable, lo que aporta mayor comodidad. Permite a la máscara girar con la cabeza para una visión óptima.
Las pantallas son intercambiables, de vidrio Triplex o de policarbonato.

MÁSCARA ALUMINIZADA

MÁSCARA ALUMINIZADA ELEVABLE

FUNDA DE CASCO

VISERA ALUMINIZADA

FUNDA-VISERA-CASCO

Máscara con casco regulable integrado.
Collarín cubre hombros y ventilación lateral.
Pantalla de modelos pequeños o grandes intercambiables, incoloras o doradas.

Funda con protector de nuca.
Visera elevable.
Unión para impedir la entrada de partículas al levantar la visera.

Fibras de para aramida aluminizada.
Facilmente insertable.
Perotector en la nuca.

Visera que aumenta la superficie de
protección en los lados y la parte inferior
de la pantalla.

Máscara aluminizada elevable, con
ventilación y protección para toda la
cabeza.

Ref. E5600-000

Ref. E5800

Ref. E1000

PROTECTOR DE NUCA

GORRA

PANTALLA DE RECAMBIO

Para aramida aluminizada.
Se adapta al casco mediante velcro.
Disponible con ranuras para fijación.

Gorra para aramida con forro de
algodón ignífugo Proban®.
Disponible con o sin protector de nuca.
Disponible con o sin visera.

Vidrio triplex abombado 220x100 mm
dorado o incoloro.
Vidrio bi-triplex abombado 250x150
mm dorado.
Policarbonato 250x150 mm dorado.

Ref. E5110-XXX. Pantalla vidrio triplex
Ref. E5111-XXX. Pantalla policarbonato.

Ref. E51212A6. Con visera incolora curva a la altura del mentón.
Ref. E51212A7. Con visera dorada y curva a la altura del mentón.
Ref. E51212A8. Con visera en tono Nº 5, dorada y curva a la altura del
mentón.

MÁSCARA PARA FUNDIDOR

MÁSCARA PARA INCINERADOR

Máscara con casco regulable integrado.
Peto aluminzado con sujección en la cintura.
Protección térmica adicional en el torso.
Ventilación lateral.
Pantalla intercambiable de amplia visión protegida
por una rejilla montada con auto-cierre.

Máscara con casco regulable integrado.
Peto aluminizado con sujección en la cintura.
Protección térmica adicional en el torso.
Ventilación lateral.
Pantalla intercambiable de amplia visión.

Ref. E5700-000

Ref. E3500

Ref. E5111-113

Ref. E5111-213
EN ISO 11612

OTROS ACCESORIOS

POLAINAS

CUBREBOTAS

Para aramida aluminizada con correa de sujección
bajo la suela.
Altura 36 cm.
Versión ligera para uso continuo con auto-cierre sin
forro.

Para aramida aluminizada con forro de algodón con
tratamiento Proban®.
Dos correas de sujección en la caña.
Suela multicapa aislante.
Permite introducir el pie una vez calzado.
Altura 42 cm.

Ref. E6200-000

Versión fácil de poner y quitar para uso discontinuo
con cierre armadura y forro de cuero.
Ref. E6100-000

DELANTAL ALUMINIZADO

MANGAS

Para aramida aluminizada con forro de
algodón con tratamiento Proban®.
Correa de cuero ajustable al cuello.
Cierre trasero mediante cadena.
Opción de tirantes cruzados en la espalda.

Para aramida aluminizada.
Puño acabado en tipo canalé para mayor
comodidad y ajuste.
Posibilidad de auto cierre en el biceps.

Ref. E6600-000
Ref. E6600-009 (con suela de cuero).

SUELO HASTA 400º C.

Ref. E4700-004

Ref. E2600-003
EN ISO 11612

MANOPLA DE COTA DE MALLA

MANOPLA ALUTHERM®

Manopla en tejido de vidrio Alutherm®.
Recubierta de cota de malla de acero inoxidable.
Forro interno de paño ignífugo.
Disponible en versión 1 cara (no reversible) o 2
caras (ambidiestro).
Posibilidad de pulgar plano o pinza.

Manopla en tejido de vidrio Alutherm®.
Aislamiento interno por una capa refractaria de
5mm.
Dos pantallas aluminizadas, un paño ignífugo y un
forro de algodón ignífugo Proban®.
Ref. E4031-20X

Ref. E4031-7XX

MÁXIMO 700º C.
MÁXIMO 1.100º C.

MANOPLA PYROMICA®

GUANTE Y MANOPLA ALUTHERM®

Manopla en tejido vidrio Pyromica®.
Aislamiento interno por una capa refrectaria de 5 mm
con dos pantallas aluminizadas.
Una de ellas con paño ignífugo y la otra de forro de
algodón ignífugo Proban®.

Guante o manopla en tejido de fibra de vidrio con revestimiento refractario Avia®.
Forro interior de paño clorofibra ignífuga.
Cosido con hilo de para aramida.
Ref. 5 dedos: E4531-10X
Ref. 3 dedos: E4331-10X
Ref. manopla: E4031-10X

Ref. E4035-20X

MÁXIMO 1.000º C.

MÁXIMO 650º C.

EN ISO 11612

EN 388

GUANTE DE PALMA DE CUERO
Guante y manopla de palma de cuero y dorso
aluminizado.
Forro interior en muletón de lana cosido con hilo
Kevlar®.
Disponible en versión con forro de paño.
Ref. 5 dedos: E4554-80X
Ref. 3 dedos: E4354-80X
Ref. manopla: E4054-80X

GUANTE KEVLAR®
Guante de 5 dedos Kevlar® con parte externa
aluminizada.
Aporta protección contra el calor radiante.
Forro interno en muletón de lana y cosido con
hilo Kevlar®.
Proporciona mayor flexibilidad y destreza al
usuario.

250 º C -para calor radiante y proyecciones-

Ref. E4520-80X

CONTACTO BREVE A 300º C - 400º C

GUANTE ESCUDO TÉRMICO
Guante con palma de cuero y dorso para aramida aluminizado
con protección Alutherm® sobre el dorso de la mano.
Forro interno de muletón de lana cosido con hilo Kevlar®.
Óptimo para fuertes exposiciones al calor radiante y proyecciones (soldadura, alta intensidad...).
Ref. E4554-82X

250 º C -para calor radiante y proyecciones-

EN ISO 11612

EN 388
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