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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

ANTIESPINO

IMPERMEABLE

CORTAVIENTO

IMPERMEABLE

TRANSPIRABLE

CORTAVIENTO

HIDROFUGADO
TRANSPIRABLE

RESISTENCIA
A LA TRACCIÓN

CHAQUETA IMPERMEABLE

ANORAK

Chaqueta impermeable y transpirable.
Capucha ajustable con forro recogida en el interior del cuello.
Cierre central con cremallera y tapeta con cierres presión.
Bolsillos oblicuos en la parte baja delantera.
Mangas conformadas que acaban en puño con cierre velcro.
Refuerzo canesú en color contraste.
Aberturas laterales con cierre cremallera.
Elástico en parte trasera de cintura.
Trabillas portagaloneras.

Chaqueta impermeable y transpirable.
Capucha ajustable con forro recogida en el interior del cuello.
Cierre central con cremallera y tapeta con cierres de velcro.
Bolsillos verticales en la parte baja delantera.
Bolsillos a la altura del pecho con cierre cremallera, velcro y tapeta.
Mangas conformadas que acaban en puño con cierre velcro.
Refuerzos en hombros y antebrazos color contraste.
Trabilla portaemisora en hombro izquierdo.

CARTA DE
COLORES
DISPONIBLE

RESISTENTE
AL RASGADO

HIDROFUGADO

RESISTENTE
AL RASGADO

CAPUCHA
3
3
CATEGORIA I

EN 343

CARTA DE
COLORES
DISPONIBLE

3
3
CATEGORIA I

EN 343

TÉRMICO

CORTAVIENTO

TÉRMICO

CORTAVIENTO

HIDROFUGADO
CONFORT
RESISTENCIA
A LA TRACCIÓN

ELÁSTICO
RESISTENTE
AL RASGADO

CHAQUETA SOFTSHELL
Chaqueta cortaviento, transpirable, térmica y con acabado repelente.
Cierre central de la prenda mediante cremallera hidrófuga.
Dos bolsillos oblicuos a la altura del pecho.
Dos bolsillos verticales a la altura de la cintura.
Abertura en axilas para ventilación.
Mangas terminadas en puño con cierre velcro.
Pieza cubrebarbilla para evitar roces con la cremallera.
Refuerzos en zonas susceptibles de desgaste.

CONFORT

JERSEY POLAR
Jersey polar cortaviento, transpirable y térmico.
Cierre central de la prenda mediante cremallera.
Mangas terminadas en puño tipo canalé.
Bajo ajustable con tejido tipo canalé.
Pieza cubrebarbilla para evitar roces con la cremallera.
Refuerzos en zonas susceptibles de desgaste.
Triple bolsillo portabolígrafos en manga derecha.

BOLSILLO PORTA
BOLÍGRAFOS

VENTILACIÓN

CARTA DE
COLORES
DISPONIBLE

CATEGORIA I

CARTA DE
COLORES
DISPONIBLE

CATEGORIA I

TRANSPIRABLE

TÉRMICO

ANTIBACTERIAS

SECADO RÁPIDO

SECADO RÁPIDO

CONFORT

POLO MANGA LARGA
Polo térmico y antibacteriano.
Confección en manga larga y cuello camisero.
Abertura central de prenda con tapeta y cierre de
tres botones.
Bolsillo portabolígrafos en manga derecha.
Bolsillo en pecho izquierdo.
Trabilla portaemisora en parte superior delantera
izquierda.

CARTA DE
COLORES
DISPONIBLE

ANTIBACTERIAS

BOLSILLO PORTA
BOLÍGRAFOS

CATEGORIA I

CONFORT

POLO MANGA CORTA
Polo transpirable y antibacteriano confeccionado
en manga corta.
Cuello camisero en tejido principal.
Abertura central de prenda con tapeta y cierre de
tres botones.
Bolsillo portabolígrafos en manga izquierda.
Bolsillo en pecho izquierdo.
Trabilla portaemisora en parte superior delantera
izquierda.
CARTA DE
COLORES
DISPONIBLE

BOLSILLO PORTA
BOLÍGRAFOS

CATEGORIA I

RESISTENTE
A LA ABRASIÓN

RESISTENTE
A LA ABRASIÓN

BIELÁSTICO

BIELÁSTICO

TRANSPIRABLE

TRANSPIRABLE

HIDROFUGADO

HIDROFUGADO

ERGONOMÍA

ERGONOMÍA

PANTALÓN TÉCNICO INVIERNO

PANTALÓN TÉCNICO VERANO

Prenda elástica para una mayor comodidad y libertad de movimientos.
Cierre central con cremallera y cierre botón con sistema de gancho.
Dos bolsillos delanteros tipo francés, dos plastón en pernera con fuelle y
dos traseros superiores, todos con cierre cremallera.
Refuerzos en la parte interior de los bajos, rodillas y trasero superior.
El bajo del pantalón se ajusta con un cordón elástico bloqueable
mediante cierre de presión, su terminación está oculta y fijada en el
interior para evitar enganchones.
Bajo delantero interior con gancho para ajuste del cordón a la bota.

Prenda elástica para una mayor comodidad y libertad de movimientos.
Cierre central con cremallera y cierre botón con sistema de gancho.
Dos bolsillos tipo francés en los delanteros, cerrados mediante
cremallera.
Dos bolsillos de plastón interior en perneras cerrados con cremallera
oculta.
Dos bolsillos en la parte trasera superior con cierre cremallera.
Refuerzos en la parte interior de los bajos, rodillas y parte trasera.

CARTA DE
COLORES
DISPONIBLE

RESISTENTE
AL RASGADO

REFUERZO
RODILLAS

CATEGORIA I

UNE EN 530

CARTA DE
COLORES
DISPONIBLE

RESISTENTE
AL RASGADO

REFUERZO
RODILLAS

CATEGORIA I

UNE EN 530

COMPLEMENTOS

.

CAMISETA TÉRMICA

CALCETÍN

Camiseta térmica elástica y con control de humedad.
Camiseta con cuello redondo ajustado, puños
dobles y costuras planas.

Calcetín de media caña térmico y apto para climas
frios.
El material DRYTEX le permite expulsar la humedad
y es transpirable.
Es resistente al encogimiento y gracias a la planta
de rizo y los refuerzos tiene menor desgaste con el
roce del calzado.
La caña es de canalé con puño flojo, de modo que
no oprime la pierna.

TRANSPIRABLE

SECADO RÁPIDO

TRANSPIRABLE

TÉRMICO

TÉRMICO

CONFORT
ULTRALIGERO

BOTA HIDROFUGADA

BOTA HIDROFUGADA ANTIDERRAPE

Bota de de piel Nobuck hidrofugada, grosor 2,2
mm. Tiene foam interior, lo que proporciona gran
comodidad.
Forro impermeable y transpirable de gran durabilidad Sympatex y suela VIBRAM con muy buena
evacuación del barro.
Peso por par: 1,350 Kg. (talla 42)
Membrana Sympatex resistente a la abrasión
según ISO 12947.
INTERIOR imperméable sec> 70 000 ciclos ;
mojado > 40 000 ciclos
Resistencia a penetracion de agua > 100 000 Pa

Bota de de piel Nobuck hidrofugada.
Forro impermeable y transpirable de gran durabilidad Sympatex.
Suela Hunting de VIBRAM antiderrapante.
Peso por par: 1,160 Kg. (talla 42)
Membrana Sympatex resistente a la abrasión
según ISO 12947.
INTERIOR imperméable sec> 70 000 ciclos ;
mojado > 40 000 ciclos
Resistencia a penetracion de agua > 100 000 Pa

TRANSPIRABLE

HIDROFUGADO

TRANSPIRABLE

IMPERMEABLE

IMPERMEABLE

GUANTES

CINTURÓN

Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
Cortavientos, térmicos y resistentes a bajas temperaturas.
Ajustables en la muñeca mediante correa y cierre
de velcro.

Cinturón 100% poliester.
Fabricado con hebilla de plástico que se ajusta a
cualquier tipo de talla gracias a su mecanismo.
Es elástico, ligero y proporciona confort.

TÉRMICO

CONFORT

CORTAVIENTO

ERGONOMÍA

ERGONOMÍA

CONFORT

CATEGORIA I

GORRO

GORRA

MOCHILA TÁCTICA

Gorro de tela con cuerda para mejor ajuste.
Tiene botones de presión laterales para recogerlo.
Cuerda trasera para ajustar a diferentes tamaños.
Cuenta con pequeños agujeros para ventilación.

Gorra estructurada con agujeros para ventilación.
Cómodo adaptador en la parte trasera para mejor
ajuste y agujero de ventilación.

Mochila de poliester con capacidad 35-40 litros.
Tiene multitud de enganches para mosquetones.
Bolsillos delanteros con cremallera para herramientas, mapas, teléfono y otros utensilios.
2 correas ajustables que pueden disminuir el
ancho de la mochila y colgar esterillas, sacos de
dormir y otros accesorios.
Bolsillos laterales para comida y bebida.
Cinturón en la cadera para poder distribuir el peso
de la mochila alrededor del cuerpo.
A través del bolsillo inferior se puede acceder al
compartimento principal.

CONFORT

ERGONOMÍA

RESISTENTE

ESPAÑA
C/ Castaño, 14/2 - Pol. La Mora
47193 - La Cistérniga, Valladolid
+34 983 401 701
info@nelsworksafety.com

www.nelsworksafety.com

