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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.

PROTECCIÓN CALOR, LLAMA
Y GRAN SALPICADURA DE
METAL

BATA

PANTALÓN

CAZADORA

Bata en tejido ignifugo y antiestático.
Cierre de prenda central mediante botones.
Dos bolsillos en pecho.
Dos bolsillos laterales inferiores.

Pantalón en tejido ignífugo antiestático.
Cintura con elástico interior en ambos laterales y trabillas.
Una pinza en cada delantero.
Cierre de prenda mediante botones ocultos.
Dos bolsillos sobre costura en ambos laterales.
Posibilidad de añadir banda reflectante certificada.

Cazadora en tejido ignífugo antiestático.
Cuello tipo chimenea con doble cierre velcro.
Cierre frontal de la prenda con doble tapeta y broches presión.
Bolsillos en pecho con tapeta y cierre velcro.
Bosillos en parte inferior con cierre tapeta y velcro.
Puños con elástico para mayor ajuste y comodidad.
Posibilidad de añadir banda reflectante certificada.

CATEGORIA III

EN ISO 11612

EN ISO 11611

EN 1149

PROTECCIÓN CALOR, LLAMA
Y ELECTRICIDAD ESTÁTICA

CAZADORA

PANTALÓN

Cazadora con cuello camisero.
Cierre central con cremallera y tapeta superior con velcro.
Dos bolsillos laterales inferiores con cierre velcro.
Dos bolsillos plastón superiores con cierre velcro.
Puño con cierre velcro para mejor ajuste.
Bajo con elástico en la parte trasera para mejor ajuste.

Pantalón con cierre delantero con cremallera y botón
oculto.
Doble pinza en delanteros.
Elastico en la cintura para mejor ajuste y comodidad.
Bolsillo en pernera derecha con fuelle y cierre velcro.
Rodillas conformadas.
Trabillas para cinturón.

CATEGORIA III

EN ISO 11612

EN 1149

IEC 61482-2

SUDADERA

POLO MANGA LARGA

CHALECO

Jersey de punto con tejido ignífugo y antiestático.
Cuello redondo.
Mangas y puños tipo canalé.

Polo con tejido ignífugo y antiestático.
Confeccionado en manga larga y cuello tipo camisero.
Cierre central con dos botones.
Bolsillo en pecho izquierdo.

Chaleco de alta visibilidad ignífugo y antiestático.
Confeccionado en tejido muy duradero y de alto rendimiento.
Bandas reflectantes en contorno de cuerpo y hombros.
Tacto muy suave.
Su diseño y tipo de tejido proporcionan buen ajuste y comocidad.
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CATEGORIA III

EN 1149

EN ISO 11612

IEC 61482-2

CATEGORIA II

EN 1149

EN ISO 11612

CATEGORIA II

EN ISO 20471

EN 1149

EN ISO 11612

BUZO IGNÍFUGO
Buzo de trabajo ignífugo con bandas reflectantes cosidas con doble pespunte en
mangas, perneras y hombros.
Cuello camisero y canesú en color contraste.
Dos trabillas porta-emisoras en delanteros.
Cierre central mediante cremallera metálica
con doble cursor y tapeta con botones de
presión metálicos.
Dos bolsillos en pecho sesgados con cierre de
cremallera metálica.
Dos bolsillos en costados delanteros.
Un bolsillo portabolígrafos en manga izquierda con tapeta y broches de presión metálicos.
Un bolsillo de plastón en trasero derecho con
tapeta y botones de presión metálicos.
Fuelles verticales en laterales de la espalda.
Cintura con elástico en parte trasera.
Mangas conformadas.
Bocamangas con botones de presión metálicos para su ajuste.
Bajo de pernera con botones de presión
metálicos para su ajuste.

CATEGORIA II

EN ISO 11612

EN 1149

EN 1150

CHAQUETA

PANTALÓN

Chaqueta bicolor.
Doble banda reflectante cosida en contorno de mangas.
Cuello camisero en color de tejido principal.
Cierre central con botones y tapeta superior.
Dos bolsillos plastón inferiores con cierre velcro.
Dos bolsillos plastón superiores con cierre cremallera y tapeta con
doble velcro.
Doble trabilla en hombro izquierdo.
Puño tipo canalé.
Bajo con elástico en la parte trasera para mejor ajuste.

Pantalón de tejido resistente.
Cierre delantero con cremallera y botón oculto.
Doble pinza en delanteros.
Elastico en la cintura para mejor ajuste y comodidad.
Bolsillo en pernera derecha con cierre velcro.
Trabillas para cinturón.

CATEGORIA II

EN ISO 11612

EN 1149

MULTIPROTECCIÓN

CAZADORA

PANTALÓN

CAMISA

Cazadora en tejido ignifugo antiestático y con forro interior.
Canesú delantero, bajo y puños en color contraste.
Cierre de prenda central mediante cremallera metálica y tapeta.
Cuello camisero.
Dos bolsillos en pecho con tapeta fija en ambos laterales.
Puños con ajuste mediante cierre velcro.
Cintura con elástico interior en ambos laterales.
Mangas conformadas en los codos.
Fuelles verticales en laterales de la espalda.

Pantalón en tejido ignífugo antiestático.
Tejido en color contraste en rodillas y glúteos.
Cintura con elástico interior en ambos laterales y trabillas.
Una pinza en cada delantero.
Cierre de prenda mediante cremallera metálica y botón oculto.
Dos bolsillos sobre costura costado en ambos laterales.
Un bolsillo con tapeta fija en la parte trasera derecha.
Un bolsillo con fuelle central y con tapeta cierre velcro en pernera derecha.
Rodillas conformadas.

Camisa en tejido ignífugo antiestático.
Manga larga con puño y cierre mediante broche de presión.
Cuello camisero entretelado con pala y pie de cuello.
Cierre frontal de la prenda con doble tapeta y botones ocultos.
Bolsillo en pecho izquierdo con tapeta y cierre mediante broche de presión.
Espalda con canesú de doble tejido.
Bajo conformaado don dobladillo.
Costuras remalladas cargadas con doble pespunte visto.

CATEGORIA III

IEC 61482-2

EN ISO 11612

EN 1149

CHAQUETA MULTINORMA

PANTALÓN MULTINORMA

Cazadora en tejido ignifugo antiestático.
Prenda bicolor con tejido principal y tejido color contraste.
Cierre de prenda central mediante cremallera metálica y tapeta.
Cuello camisero.
Dos bolsillos en pecho con tapeta fija, uno con cierre cremallera,
velcro y símbologia de normas sublimadas.
Dos bolsillos inferiores con cierre velcro.
Doble trabilla en hombro izquierdo.
Puños con ajuste elástico para mayor comodidad.
Cintura con elástico interior en ambos laterales.

Pantalón en tejido ignífugo antiestático.
Cintura con elástico interior en ambos laterales y trabillas.
Una pinza en cada delantero.
Cierre de prenda mediante cremallera metálica y botón oculto.
Dos bolsillos sobre costura costado en ambos laterales.
Un bolsillo con fuelle central y con tapeta cierre velcro en pernera
derecha.

CATEGORIA III

TIPO 6
EN 13034

IEC 61482-2

EN ISO 11612

EN 1149

RIESGOS QUÍMICOS

.

BUZO TÉCNICO
Buzo de trabajo.
Cuello tipo chimenea.
Cierre central mediante cremallera metálica con tapeta cierre velcro.
Un bolsillo horizontal en pecho derecho con cierre de cremallera.
Un bolsillo en pernera izquierda con cierre de cremallera.
Cintura con elástico en laterales y parte trasera con tela elástica para
mayor comodidad.
Mangas conformadas.
Puños en elástico tipo canalé.
Bajo de pernera con elástico y cremallera para su ajuste.

CATEGORIA III

TIPO 6
EN 13034

EN ISO 11612

EN 1149

COMPLEMENTOS

.

CAMISETA TÉRMICA

PANTALÓN TÉRMICO

PASAMONTAÑAS

Camiseta térmica elástica y con control de humedad.
Camiseta de cuello redondo ajustado.
El lavado y secado de la prenda no influye en sus propiedades ignífugas y antiestáticas.

Pantalón térmico elástico y con control de humedad.
Lleva costuras planas para mayor ajuste y comodidad.
El lavado y secado de la prenda no influye en sus propiedades ignífugas y antiestáticas.

Complemento protector antiestático y resistente al calor y llama.
Protección contra calor radiante y de contacto.
Alto contenido en algodón para mayor comodidad.

EN ISO 11612

EN 1149

IEC 61482-2

EN ISO 11612

EN 1149

GUANTES

GUANTES DIELÉCTRICOS

Guantes con tejido Kevlar liso.
Realizados en fibra para-arámida de gran tenacidad, resistente al corte, al calor y a la llama.
No tienen costura para mayor ajuste y comodidad evitando irritaciones y roces.
Punto en la palma para un mayor agarre.
Puño elástico para mayor ajuste.

Guantes de caucho natural para uso dieléctrico.
Fabricados especialmente para obtener unas altas
prestaciones dieléctricas.
Deben utilizarse con un sobreguante de cuero para
proteger el guante de agresiones mecánicas.

EN 388

EN 407

2 mm

2,7 mm 3,1 mm

1 mm

ENSAYO 2500 V

5000 V 10000 V 20000 V 30000 V 40000 V

USO

CATEGORIA II

1,5 mm

GROSOR 0,5 mm
500 V

CATEGORIA III

1000 V

7500 V 17000 V 26500 V 36000 V

EN 60903

BOTA DE SEGURIDAD

CASCO

Bota de piel negra hidrofugada.
Forro del cuello con tejido Coolmax. Gran transpirabilidad y resistencia a la abrasión. Acolchado.
Forro interior con membrana impermeable y tanspirable.
Plantilla extraible y anatómicamente preformada con
tratamiento antibacteriano.
Suela de doble densidad de poliuretano con relieves
anti-deslizamiento.
Puntera de protección ligera y no magnética.
Plantilla de protección anti perforación no metálica.
Cierre con cordones hidrofugados.

Casco de protección contra arco eléctrico.
Protege la cara hasta el mentón.
Protección complementaria en la parte de arriba del casco
para absorber los golpes eléctricos.
Provisto de una visera plegable para proteger la cara.
La banda interior del casco es hipoalergénica y absorbe la
transpiración.
Anti vaho y antirayadura.
Regulable en anchura y altura.

Cumple con EN ISO 20345:2011
SB+SRC+E+WRU+P+CI+WR+FO

EN 397,166, 170 y 50365.

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