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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

Compartimento
en espalda para
protección

IMPERMEABLE

IMPERMEABLE

TÉRMICO

TÉRMICO

TRANSPIRABLE

TRANSPIRABLE

FORRO
ACOLCHADO

ANORAK BICOLOR

RESISTENCIA
A LA TRACCIÓN

ANORAK MONOCOLOR
DESMONTABLE

Anorak A.V. impermeable, térmico y transpirable.
Cierre centro delantero con cremallera y tapeta con botones de presión.
Porta divisas en hombros. Porta emisoras en pecho.
Dos bosillos superiores e inferiores en delanteros con cremallera.
Un bolsillo interior en pecho izquierdo con cierre velcro.
Abertura en bajo costados con cremallera.
Forro interior desmontable acolchado.
Capucha ajustable en el interior del cuello.
OPCIÓN de añadir interior con compartimentos en espalda, hombros y
codos para protecciones MOTORISTA.

COMPARTIMENTO
PARA PROTECCIONES

3
2
CATEGORIA II

EN 343

Anorak impermeable, transpirable y térmico.
Cierre centro delantero mediante cremallera y tapeta con cierre
presión.
Porta divisas en hombros. Porta emisoras en pecho.
Dos bolsillos superiores e inferiores en delanteros con cremallera.
Un bolsillo interior en pecho izquierdo con cierre velcro.
Forro interior desmontable acolchado.
Aberturas en bajo costados con cremallera.
Capucha ajustable en el interior del cuello.

FORRO
ACOLCHADO

DESMONTABLE

3

EN1150

2
CATEGORIA I

EN 343

IMPERMEABLE

IMPERMEABLE

TRANSPIRABLE

TRANSPIRABLE
ERGONOMÍA

CONFORT
Compartimento
en codos para
protección

HIDROFUGADO

CAZADORA

TRAJE DE AGUA
VENTILACIÓN

Anorak A.V. con costuras termoselladas, impermeable y transpirable.
Cierre centro delantero mediante cremallera y tapeta con botones de
presión.
Bandas reflectantes termofijadas damero.
Cintura ajustable. Porta divisas en hombros. Porta emisoras en pecho.
Bolsillos superiores e inferiores en delanteros con cierre cremallera.
Abertura en axilas y bajo costados con cremallera.
Capucha ajustable en el interior del cuello.
OPCIÓN de añadir Interior con compartimentos en espalda, hombros y
codos para protecciones MOTORISTA.

COMPARTIMENTO
PARA PROTECCIONES

Traje A.V. de agua de chaqueta y pantalón impermeable y transpirable.
Doble banda reflectante en cotorno de cuerpo, mangas y perneras.
Cuello alto que incorpora capucha ajustable.
Dos bolsillos en delantero con cremallera.
Portadivisas en hombos. Portaemisoras en pecho.
Puños con velcro para mejor ajuste.
Abertura en bajo costados con cremallera.
Cintura del pantalón con elástico interior.

CREMALLERA
HIDRÓFUGA

3

EN1150

2
CATEGORIA II

EN 343

CATEGORIA I

EN 343

CORTAVIENTO

CORTAVIENTO

TRANSPIRABLE

TÉRMICO

RESISTENTE
AL RASGADO

TÉRMICO

RESISTENCIA
A LA TRACCIÓN

CHAQUETA SOFTSHELL
Chaqueta A.V. cortaviento, transpirable, térmica y con tratamiento
exterior repelente.
Porta divisas en hombros.
Porta emisoras en pecho.
Bandas reflectantes damero termofijadas.
Puños tipo camisero ajustable con botones presión.
Abertura en axilas y bajo costados con cremallera.
Dos bolsillos inferiores en los delanteros con cremallera.

Compartimento
en hombros para
protección

RESISTENTE
A LA ABRASIÓN

CAZADORA
RESISTENTE
AL RASGADO

RESISTENTE
A LA ABRASIÓN

Cazadora cortaviento, transpirable y térmica.
Porta divisas en hombros. Porta emisoras en pecho.
Cierre central mediante cremallera y tapeta con cierres presión.
Dos bolsillos inferiores con cierre cremallera.
Manga tipo canalé cubierta con manga tipo camisero con dos cierres
presión.
Abertura en bajo costados con cremallera para ventilación.
Cintura con goma elástica para mayor comodidad y ajuste.
OPCIÓN de añadir interior con compartimentos en espalda, hombros y
codos para protecciones MOTORISTA.

CIERRE BANDA
ELÁSTICA

COMPARTIMENTO
PARA PROTECCIONES

POLO BICOLOR

TRANSPIRABLE

TRANSPIRABLE

ANTIBACTERIAS

ANTIBACTERIAS

REFLECTANTE

CONFORT

ERGONOMÍA

Polo A.V. transpirable y antibacteriano.
Banda reflectante termofijada en contorno de torso y hombros.
Cierre central de la prenda con tapeta y tres botones.
Cuello camisero en tejido principal.
Manga larga rematada con puño doble en canalé.
Portadivisas en hombros con cierre botón.
Portaemisoras con refuerzo interior en pecho.
Bolsillo portabolígrafos en manga izquierda.
Posibilidad de confección en manga larga o corta.

BOLSILLO PORTA
BOLÍGRAFOS

EN1150
CATEGORIA II

POLO MONOCOLOR
Polo transpirable y antibacteriano confeccionado en manga corta.
Cuello camisero en tejido principal.
Abertura central de la prenda con tapeta y cierre de tres botones.
Dos botones con ojales ocultos en cuello.
Portadivisas en hombros con cierre botón.
Portaemisoras con refuerzo interior en pecho.
Triple bolsillo protabolígrafos en manga izquierda.

ERGONOMÍA

BOLSILLO PORTA
BOLÍGRAFOS

POLO MANGA CORTA
Polo transpirable y antibacteriano.
Cuello camisero en tejido principal.
Cierre central de la prenda con tapeta y cierre de
botones.
Porta divisas en hombros. Porta emisoras en pecho.
Dos botones con ojales ocultos en cuello.
Doble bolsillo protabolígrafos en manga izquierda.

TRANSPIRABLE

TRANSPIRABLE

ANTIBACTERIAS

ANTIBACTERIAS

ERGONOMÍA

SECADO RÁPIDO

CONFORT

BOLSILLO PORTA
BOLÍGRAFOS

JERSEY TÉRMICO
Jersey térmico monocolor.
Cuello tipo chimenea.
Cierre central de la prenda mediante cremallera desde el
cuello hasta el pecho.
Camiseta interior hasta la altura del pecho.
Porta divisas en hombros.
Porta emisoras en pecho.
Doble bolsillo portabolígrafos en manga izquierda.

CONFORT

BOLSILLO PORTA
BOLÍGRAFOS

Compartimento
en caderas para
protección

BIELÁSTICO

BIELÁSTICO

ERGONOMÍA
ERGONOMÍA
Compartimento
en rodillas para
protección

RESISTENTE
A LA ABRASIÓN

RESISTENTE
A LA ABRASIÓN
COMPARTIMENTO
PARA PROTECCIONES

PANTALÓN BIELÁSTICO

CONFORT

Pantalón técnico en tejido bielástico para favorecer su
ergonomía.
Cierre centro delantero con cremallera y corchete.
Cintura conformada con interior de espuma, ajustable por
medio de elásticos en costados y 5 trabillas con botones
presión.
Dos bolsillos tipo francés en delanteros con cierre cremallera.
Dos bosillos traseros interiores con cierre cremallera.
Dos bolsillos plastón laterales con cierre cremallera, tiradores y
portabolígrafos.

BOLSILLO PORTA
BOLÍGRAFOS

CATEGORIA I

UNE EN 530

PANTALÓN MOTORISTA
Pantalón técnico bielástico.
Cierre centro delantero con cremallera y corchete.
Cintura conformada con interior de espuma, ajustable por medio
de elásticos en costados y 5 trabillas con botones presión.
Interior con compartimentos en caderas y rodillas para
protecciones MOTORISTA.
Dos bolsillos tipo francés en delanteros con cierre cremallera.
Dos bosillos traseros interiores con cierre cremallera.
Dos bolsillos laterales con cremallera, tiradores y portabolígrafos.

CONFORT

BOLSILLO PORTA
BOLÍGRAFOS

CATEGORIA I

UNE EN 530

COMPLEMENTOS

.

CAMISETA TÉRMICA

CHALECO Y PORTACHALECO

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

Chaleco bicolor.
Doble banda reflectante termofijada discontínua
en contorno de torso y hombros.
Pieza vertical de rejilla en los dos costados de la
prenda.
Sisas con cinta elástica para favorecer su ergonomía al vestirlo sobre otras prendas.
Bolsillo en la parte interior en el bajo izquierdo con
cierre velcro.
Bolsa porta chaleco con cierre mediante cremallera
y con doble trabilla en la parte posterior para su
colocación.

TRANSPIRABLE

VENTILACIÓN

EN 1150
CATEGORIA II

CONFORT
OTRAS OPCIONES SIN CERTIFICAR

PANTALÓN TÉRMICO
Ropa térmica elástica y con control de
humedad.
La cintura del pantalón lleva elástico
ancho visto con costuras planas.
La entrepierna está conformada y los
bajos dobles y ajustados.

TÉRMICO

ULTRALIGERO

ERGONOMÍA

CUELLO TUBULAR
Protector multifuncional ligero, confeccionado en
100% poliester en tejido move-dry, ligero y
transpirable, que permite evacuar el sudor.
Tiene extremos con dobladillo.
Diseño más largo de lo habitual para permitir su
colocación en diversas posiciones.

CONFORT

TÉRMICO

CALCETÍN VERANO

CALCETÍN INVIERNO

Calcetín de verano media caña.
El material TECHNO.P.E SILVER contiene partículas de
plata y transporta la humedad del cuerpo desde la
piel hasta la superficie externa de la prenda, donde
puede evaporarse facilmente.
La tecnología de revesrtimiento de fibra de plata
elimina los malos olores.
Expulsa el calor coporal y absorbe el frescor exterior,
lo que aumenta el bienestar y el rendimiento.

Calcetín de invierno media caña.
El material DRYTEX THERMICAL permite la transpirabilidad y da a la prenda suavidad. La humedad
no permanece en el cuerpo ni en la prenda.
Mantiene la temperatura corporal.
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

CONFORT

CONFORT

ERGONOMÍA

ERGONOMÍA

BOTA ALTA

BOTA BAJA

Bota alta táctica transpirable y resistente a la
abrasión.
Forro interior impermeable y altamente resistente al
desgaste.
Exterior de cuero bovino hidrófugo.
Pantilla interior anatómicamente preformada.
Suela de doble densidad con relieves antideslizamiento.
Resistente al frio y a la penetración del agua.
Sistema de cierre con cordones.

Bota baja táctica transpirable, resistente a la
abrasión y a la intemperie.
Forro interior impermeable y altamente resistente al
desgaste.
Exterior de cuero bovino hidrófugo combinado con
tejido.
Pantilla interior anatómicamente preformada.
Suela de doble densidad con relieves antideslizamiento.
Resistente al frio y a la penetración del agua.
Resistente al calor de contacto hasta 300º C.
Sistema de cierre con cordones.

TRANSPIRABLE

TÉRMICO

RESISTENTE
A LA ABRASIÓN

CONTRA
IMPACTO

Cumple con EN ISO 20347 SRC

TÉRMICO

Cumple con EN ISO 20347
WR+HI+CI+E+FO+SRA

GORRA POLICIAL

CINTURÓN SEMIRÍGIDO

Gorra policial monocolor con franja inferior
de damero.
Agujeros laterales para ventilación.
Velcro en la parte trasera para ajuste de talla.

Cinturón de servicio fabricado en cordura de alta
calidad.
Tiene hebilla de triple cierre a elegir con escudo
constitucional.
Posibilidad de elegir hebilla sin escudo.
Ajustable en 10 cm. aproximadamente.

CONFORT

VENTILACIÓN

ULTRALIGERO

ERGONOMÍA

CONFORT

GUANTES

GUANTES MOTORISTA

Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
Cortavientos y transpirables.
Forro con tejido de doble cara.
Ajuste mediante correa y cierre velcro.

Guante largo de motorista para tiempo invernal.
Fabricado en cordura elástica y forro.
La palma lleva piel de vacuno hidrofugada.
Refuerzo en el dorso con carcasa anatómica de
PVC.
Elásticos en las muñecas y velcro para mejor ajuste.
En el puño lleva cremallera para mayor comodidad.

ERGONOMÍA

RESISTENTE
A LA ABRASIÓN

CATEGORIA II

EN 388

ERGONOMÍA

PIEL

RESISTENTE
A LA ABRASIÓN

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

www.nelsworksafety.com

