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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

ROPA DE COMBATE

CHAQUETA DE COMBATE

PANTALÓN DE COMBATE

JERSEY DE COMBATE

Nuestra oferta de productos está diseñada de acuerdo con las
especificaciones del cliente para cumplir con los estándares
internacionales.
El rango varia del clima frío a cálido y se adapta a todo tipo de
circunstancias, entornos y tipos de clima.
Chaqueta de combate con bolsillos y compartimentos exteriores.
Cuenta con velcros y cremalleras dobles.
Ajusta la temperatura corporal para comodidad del usuario.

Pantalón de combate con bolsillos laterales, traseros y delanteros.
La parte de las rodillas está reforzada con almohadillas interiores.

Jersey táctico de combate con torso fabricado en forro polar para
aportar al usuario libertad de movimientos y mantener calor en el
interior de su cuerpo.

Se adapta bien al cuerpo del usuario y permite la facilidad de
movimientos.

Tiene cuello alto con cremallera y velcro en puños y brazos para mejor
identificación y colocación de insignias.

ROPA DE INTEMPERIE

TIPO 6
EN 13034

IEC 61482-2

EN ISO 11612

EN 1149

CHAQUETÓN IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE

BUZO IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE

BUZO IGNÍFUGO

Chaquetón impermeable con cremallera y capucha que se cierra con
elásticos, ajustándose al tamaño del usuario.

Buzo de combate transpirable y con estampado de camuflaje.

Ofrece protección ignífuga, antiestática, arco eléctrico y protección
química.

Tiene bolsillos laterales.
Es una prenda perfecta para realizar actividades al aire libre.

Tiene cuello alto protegiendo así el del usuario.
Se adapta a la temperatura corportal ofreciendo al portador una
mayor comodidad.

Cuenta con velcro en la parte exterior para identificación.

ROPA DE PROTECCIÓN

BOTAS DE CAUCHO
Botas de protección realizadas en caucho.
Diseñadas especialemente para ofrecer la mejor resistencia al deslizamiento en áreas
mojadas y contaminadas.
Ofrecen soluciones que satisfacen las necesidades específicas de cada usuario.
Resistencia a productos químicos.

GUANTES
Conjunto de guantes de caucho con guantes de algodón para evitar
que la piel sufra cualquier tipo de desperfecto.
Protegen de materiales químicos y contaminantes.

MÁSCARA DE GAS

TRAJE DE PROTECCIÓN CBRN

Máscara de protección facil y respiratoria completa, fabricada en
silicona y con visor panorámico antirayaduras.

Traje multiamenazas que ofrece un gran nivel de protección. Todos
los textiles CBRN se basan en la tecnología de carbón activado y
membrana para garantizar un equilibrio óptimo de protección,
facilidad de uso, comodidad y durabilidad.

Cuenta con válvulas de inhalación y filtros.
Cuenta con varios puntos de enganche para sujetar el arnés.

El diseño se prueba hasta en los detalles más pequeños: costuras,
puntadas, cremalleras y adornos. Todo se investiga a fondo. El
proceso de fabricación es inspeccionado regularmente por instituos
líderes. Especialmente diseñado para una mayor movilidad en operaciones.

PROTECCIÓN BALÍSTICA

CHALECO ANTIBALAS MANGAS

CHALECO ANTIBALAS

CAMISETA INTERIOR ANTIBALAS

Los sistemas de protección balística se pueden usar con diversos
sistemas de transporte a medida, tales como camisetas, portadores
encubiertos -ocultos, abiertos o externos- y sistemas tácticos de
transporte.
Chaleco antibalas que protege las partes delantera, trasera y laterales
del torso garantizando una cobertura completa del mismo.
Existe la posibilidad de aumentar la protección con placas
adicionales.
Cuenta con diferentes módulos extraibles, fundas para armas y bolsos
de municiones.

Chaleco antibalas táctico que protege las partes delanteras, traseras y
laterales del torso. También protege hombros, el cuello, garganta y
las ingles.

Camiseta con protección delantera, trasera y parcialmente lateral. Es
de peso ligero, resistente, flexible y aporta confort al usuario.

Permite la movilidad en combate.
Las zonas de hombros y cintura se regulan mediante anclajes.
Las placas y protectores balísticos son extraibles.

Las placas balísticas se ajustan al cuerpo y son extraibles.
Es universal y se adapta a todo tipo de cuerpos.
Proporciona protección balística, antifragmentos, anticuchillos y
antipunzón.

SISTEMAS DE ALMACENAJE

MOCHILAS

BOTIQUÍN

CHALECO PORTACARGADORES

Mochilas ligeras pero altamente protectoras y con colores de
camuflaje. Garantiza la máxima libertad de movimientos.
En la parte exterior presenta anclajes ajustables que permiten al
usuario ampliar la capacidad de carga y transporte.
A parte del bolsillo principal cuenta con compartimentos laterales y
bolsillos intermedios, todos ellos con doble cremallera.
Las correas para los hombros son acolchadas.

Botiquín de capacidad media que permite diferentes posibilidades de
transporte.

Chaleco portacargadores con varios bolsillos exteriores.

Es de fácil colocación y desprendimiento.
Cuenta con un cómodo sistema de anclaje y diferentes bandas elásticas para colocar comodamente el material.

Es universal y los anclajes ajustables permiten que se adapte perfectamente al tipo de cuerpo del usuario y facilitar los movimientos del
mismo.
Es de fácil colocación, lo que aporta rapidez a la hora de su utilización.

SISTEMAS DE CAMUFLAJE
Y TIENDAS DE CAMPAÑA

SACOS

CAMILLA

TIENDAS Y LONAS

Ofrecemos una gama completa de sistemas para dormir que incluye tiendas de campaña,
sacos individuales, refugios de sábanas, bolsas de almacenamiento...
Los sacos de adaptan a temperaturas de confort. Permiten aumentar el tamaño del saco
regulando así su temperatura.
Diseñados para pasar noches al aire libre. Utiliza tecnología transpirable, lo que permite
consevar el calor.
Incorpora tejido impermeable y absorbe la humedad del cuerpo manteniéndolo seco.
Es de uso individual.
Incluye una bolsa de transporte de compresión.
Conserva sus propiedades y formas depués de cada lavado.

Camilla militar con estructura plegable de acero.

Las redes de camuflaje difuminan los contornos del objeto oculto para que no se pueda
distinguir de su entorno.
La estructura y el patrón de la red siempre están diseñados para proporcionar un
camuflaje óptimo para la aplicación y el entorno específicos.
Las redes se pueden hacer con una estructura 2D o 3D para usar en objetos estáticos o
en movimiento.
Las redes están diseñadas para el espectro térmico de radio, luz visible o infrarrojo,
según sus especificaciones.
La gama de tiendas incluye carpas de alta y baja presión, así como carpas con estructura de armazón para espacio de almacenamiento y vivienda en todos los tamaños.

Realizada con materiales de alta resistencia.

COMPLEMENTOS

GUANTES

CASCO

BOTAS

Guantes con diferente diseño por reverso y anverso de la mano.

Casco de militar de combate modular.

Tienen tratamiento repelente al agua y aislamiento térmico.

Permiten colocar a los usuarios equipos de comunicación o
transmisiones.

Bota para uso profesional con piel de serraje y tejido cordura
(hidrofugado).
En la parte alta tiene tejido Coolmax con gran resistencia a la abrasión
y transpirabilidad.
Tiene una plantilla extraible anatómicamente preformada y con
tratamiento antibacteriano.
La suela es de caucho nitrilo con entresuela de poliuretano con
relieves antideslizamiento y evacuación de barro.
El sistema de cierre combina anillas con cordón hidrofugado.

El cierre de la muñeca se realiza por medio de un anclaje de modo
que queda perfectamente ajustado a cualquier tamaño de mano.
Protege las manos de los cambios de tiempo.

Cuenta también con un adaptador forntal para cámara de visión
nocturna.
Acolchado interior para mayor comodidad del usuario.
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