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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

IMPERMEABLE

IMPERMEABLE

CORTAVIENTO

CORTAVIENTO

TRANSPIRABLE

TRANSPIRABLE

HIDROFUGADO

HIDROFUGADO

LIGERO

LIGERO

CHAQUETA IMPERMEABLE 3 CAPAS

CHAQUETA IMPERMEABLE 2 CAPAS

Chaqueta A.V. impermeable y transpirable.
Bandas reflectantes termofijadas discontinuas en mangas y torso.
Capucha ajustable y desmontable recogida en el interior del cuello.
Cierre central con cremallera y tapeta con cierres velcro.
Bolsillos en la parte baja delantera.
Bolsillo vertical en pecho izquierdo con cierre cremallera.
Mangas que acaban en puño con cierre velcro.
Aberturas laterales con cierre cremallera.
Trabillas portaemisoras en delanteros.
Opción de acoplar una chaqueta softshell con forro acolchado
mediante cremalleras.

CAPUCHA
VENTISCA

ACOPLABLE

EN ISO 20471

CAPUCHA
VENTISCA

ACOPLABLE

3

2
CATEGORIA II

Chaqueta A.V. impermeable y transpirable.
Bandas reflectantes termofijadas discontinuas en mangas y torso.
Cierre centro delantero mediante cremallera hidrófuga y tapeta interior.
Un bolsillo superior izquierdo en delantero con cremallera hidrófuga.
Dos bolsillos verticales en delanteros inferiores con cierre cremallera hidrofúga.
Un bolsillo plastón interior en pecho izquierdo con cierre cremallera.
Bajo ajustable con cordón elástico y tancas.
Bocamangas ajustables con velcro.
Opción de acoplar una chaqueta softshell mediante cremalleras.

EN 343

3

2

3

CONFORT

CATEGORIA II

EN ISO 20471

3
EN 343

TÉRMICO

TÉRMICO

CORTAVIENTO

CORTAVIENTO

RESISTENTE
AL RASGADO

RESISTENTE
AL RASGADO

HIDROFUGADO

HIDROFUGADO

CONFORT

CONFORT

ANORAK

ANORAK MANGA RANGLAN

Anorak A.V. forrado, impermeable y térmico.
Bandas reflectantes cosidas en mangas y torso.
Capucha ajustable recogida en el interior del cuello.
Cierre central delantero mediante cremallera y doble
tapeta con broches de presión.
Dos bolsillos verticales en delanteros inferiores con vivo y
cremallera.
Mangas que acaban en puño con cierre velcro.

REFLECTANTE

RESISTENTE
A LA ABRASIÓN

EN ISO 20471

REFLECTANTE

RESISTENTE
A LA ABRASIÓN

3

2
CATEGORIA II

Anorak A.V. forrado, impermeable y térmico.
Bandas reflectantes cosidas en contorno de cuerpo y mangas.
Abertura central con tapeta cremallera y botones de presión ocultos.
Cuello alto en el que se aloja una capucha ajustable.
Dos bolsillos en delantero con tapeta y botones de presión.
Mangas de una sola pieza ranglan evitando cortes en hombros.
Doble puño: el exterior recto y puño interior ajustado con elástico.

EN 343

3

2

2
EN 14058

CATEGORIA II

EN ISO 20471

2
EN 343

TÉRMICO

CORTAVIENTO

CORTAVIENTO

RESISTENCIA
MECÁNICA

TRANSPIRABLE
DESMONTABLE

FORRO
ACOLCHADO
CONFORT

CHAQUETA SOFTSHELL CON FORRO

CONFORT

Chaqueta A.V. cortavientos, transpirable, térmica y con tratamiento
repelente.
Doble banda reflectante en el contorno de mangas y torso.
Forro acolchado en tejido aislante térmico y desmontable mediante
cremallera.
Cierre central de la prenda mediante cremallera hidrófuga.
Bolsillo vertical en pecho izquierdo con cierre de cremallera.
Aperturas laterales para ventilación con cierre de banda elástica y
presión.

CIERRE BANDA
ELÁSTICA

CHAQUETA SOFTSHELL DESMONTABLE
Chaqueta A.V. cortavientos, transpirable, térmica y con
tratamiento repelente.
Bandas reflectantes discontinuas en mangas y en torso.
Cierre centro delantero con cremallera.
Mangas desmontables mediante cremallera, convirtiendo
la prenda en un chaleco.
Dos bolsillos en delanteros inferiores con un vivo y cremallera.
Puño interior elástico .
Bajo ajustable con cordón elástico y tancas.
Opción de acoplar a la parka mediante cremalleras.

HIDROFUGADO

REFLECTANTE

1

2
CATEGORIA II

EN ISO 20471

DESMONTABLE
EN 14058

CATEGORIA II

EN ISO 20471

TÉRMICO

CORTAVIENTO

CORTAVIENTO

TRANSPIRABLE

TRANSPIRABLE

RESISTENTE
A LA ABRASIÓN

RESISTENTE
A LA ABRASIÓN

CHAQUETA SOFTSHELL

RESISTENCIA
MECÁNICA

Chaqueta A.V. cortavientos, transpirable y térmica.
Tejido con tratamiento exterior repelente a líquidos.
Doble banda reflectante cosida en cuerpo y mangas.
Cierre central delantero mediante cremallera y tapeta
interior.
Un bolsillo vertical en el pecho izquierdo con un vivo y
cremallera.
Dos bolsillos en delanteros inferiores con un vivo y
cremallera.

CONFORT

RESISTENCIA
A LA TRACCIÓN

CHAQUETA SOFTSHELL TRICOLOR
CONFORT

Chaqueta A.V. cortavientos, transpirable, térmica y con
tratamiento repelente.
Prenda tricolor con tejido de alta visibilidad, tejido en
color contraste y tejido color contraste en cuello y puños.
Doble banda reflectante cosida en el contorno del cuerpo
y mangas.
Cierre central de la prenda mediante cremallera
hidrófuga.
Bolsillos oblicuos en zona de la cintura con cierre de
cremallera.

HIDROFUGADO

1

2
CATEGORIA II

EN ISO 20471

EN 14058

REFLECTANTE

CATEGORIA II

EN ISO 20471

CONFORT

TÉRMICO

RESISTENCIA
A LA TRACCIÓN

RESISTENCIA
A LA TRACCIÓN

RESISTENTE
AL RASGADO

CAZADORA

RESISTENTE
A LA ABRASIÓN

Cazadora A.V. cortavientos, transpirable con tejido
de alta visibilidad y tejido en color contraste.
Doble banda reflectante cosida en el contorno del
cuerpo y mangas.
Cuello camisero con tejido color contraste.
Cierre central de la prenda mediante cremallera.
Bolsillos plastón en la zona del pecho.
Parte inferior elástica para mejor ajuste al cuerpo.
Puños en acabado tipo canalé.

REFLECTANTE

RESISTENTE
AL RASGADO

CAZADORA CON FORRO

RESISTENTE
A LA ABRASIÓN

Cazadora A.V. de trabajo con forro térmico.
Bandas reflectantes cosidas en contorno de cuerpo y
mangas.
Cierre de prenda central mediante cremallera y botón.
Cuello camisero.
Dos bolsillos en pecho con tapeta y cierre de botón.
Puño doble de canalé.
Cintura con elástico interior en ambos laterales.

REFLECTANTE

1

2
CATEGORIA II

EN ISO 20471

CATEGORIA II

EN ISO 20471

TÉRMICO

TÉRMICO

CONFORT

CONFORT

ERGONOMÍA

ERGONOMÍA

FORRO POLAR

JERSEY

Forro polar A.V. térmico.
Bandas reflectantes cosidas en contorno de cuerpo
y mangas.
Cierre de la prenda mediante cremallera.
Bolsillos a la altura de la cintura cerrados mediante
cremallera.
Puños ajustados con elástico interior.
Pieza cubrebarbilla para evitar roces con la cremallera.

Jersey A.V. de punto bicolor.
Bandas reflectantes cosidas continuas en contorno
de cuerpo y mangas.
Cuello cisne con doble canalé.
Cierre frontal mediante cremallera desde el cuello
hasta el pecho.
Franja en contorno de cuerpo y mangas de color
amarillo flúor.
Puños y bajo de canalé.

REFLECTANTE

REFLECTANTE

1

2
CATEGORIA II

EN ISO 20471

CATEGORIA II

EN ISO 20471

TÉRMICO

TRANSPIRABLE

TERMO
REGULADOR

ABSORCIÓN DE
LA HUMEDAD

ANTIBACTERIAS

ANTIBACTERIAS

CONFORT

CONFORT

POLO TÉRMICO

POLO TÉCNICO

Polo A.V. térmico, regulador de la temperatura y
antibacteriano.
Doble banda reflectante discontinua alrededor de
cuerpo y mangas.
Parte interior perchada que aporta gran calidez.
Confección en manga larga y cuello camisero.
Abertura central de prenda con tapeta y cierre de
tres botones.
Ojales ocultos para botones en pico del cuello.

Polo A.V. transpirable -con gran capacidad de
absorción- y antibacteriano.
Bandas reflectantes termofijadas discontinuas en
contorno de cuerpo y mangas.
Manga larga con puño doble de canalé.
Cuello tipo camisero del mismo tejido principal.
Abertura central superior con tapeta y tres botones.

ERGONOMÍA

REFLECTANTE

ERGONOMÍA

REFLECTANTE

2

2
CATEGORIA II

EN ISO 20471

CATEGORIA II

EN ISO 20471

TRANSPIRABLE

TRANSPIRABLE

ANTIBACTERIAS
ANTIBACTERIAS

SECADO RÁPIDO
CONFORT

CONFORT
ERGONOMÍA

POLO MANGA CORTA

POLO MANGA LARGA

Polo A.V. transpirable y antibacteriano.
Banda reflectante termofijada discontinua en el
contorno de cuerpo y mangas.
Cuello camisero en canale.
Abertura central de prenda con tapeta y cierre de
tres botones.
Bolsillo en pecho izquierdo.

ERGONOMÍA

REFLECTANTE

Polo A.V. transpirable y antibacteriano.
Bandas reflectantes termofijadas continuas en
contorno de cuerpo y mangas.
Manga larga con puño doble de canalé.
Cuello tipo camisero de canalé.
Abertura central superior con tapeta y tres botones.
Bolsillo en pecho izquierdo.

REFLECTANTE

1

2
CATEGORIA II

EN ISO 20471

CATEGORIA II

EN ISO 20471

RESISTENCIA
A LA TRACCIÓN

RESISTENCIA
A LA TRACCIÓN

RESISTENTE
AL RASGADO

RESISTENTE
AL RASGADO

ANTIMANCHAS

ANTIMANCHAS

CINTURA
ELÁSTICA

CINTURA
ELÁSTICA

PANTALÓN CLASE 1

PANTALÓN CLASE 2

Pantalón A.V. técnico.
Dos bandas reflectantes alrededor de las perneras.
Cierre centro delantero con cremallera y botón.
Cintura conformada ajustable por medio de elásticos
en parte trasera.
Dos bolsillos tipo francés en los delanteros, un bolsillo
trasero con cierre botón.
Dos bolsillos laterales con fuelle y cierre tapeta con
velcro.

Pantalón A.V. en tejido monoelástico de alta visibilidad.
Doble banda reflectante en contorno de perneras.
Cierre centro delantero con cremallera y botón.
Cintura conformada ajustable por medio de elásticos en zona
trasera.
Dos bolsillos tipo francés en los delanteros.
Un bosillo trasero con tapeta y cierre velcro.
Bolsillos laterales con fuelle, cierre velcro y color contraste.

REFLECTANTE

6 cm

REFLECTANTE

2

1
CATEGORIA II

EN ISO 20471

CATEGORIA II

EN ISO 20471

TÉRMICO

TÉRMICO

RESISTENCIA
A LA TRACCIÓN

RESISTENCIA
A LA TRACCIÓN

RESISTENTE
AL RASGADO

RESISTENTE
AL RASGADO

ANTIMANCHAS

ANTIMANCHAS

PANTALÓN CONFORMADO

PANTALÓN CON FORRO
Pantalón A.V. de trabajo con forro térmico.
Doble banda refectante cosida en contorno de
perneras.
Cintura con elástico en en parte trasera.
Una pinza en cada delantero.
Dos bolsillos tipo francés en los delanteros.
Un bolsillo plastón en trasero derecho.
Un bolsillo de espátula en pernera-trasero.

CINTURA
ELÁSTICA

REFLECTANTE

Pantalón A.V. con tejido de alta visibilidad y tejido
contraste.
Doble banda reflectante discontinua alrededor de las
perneras.
Cierre centro delantero con cremallera y botón.
Cintura conformada ajustable por medio de elásticos en
parte trasera.
Dos bolsillos tipo francés en los delanteros, un bolsillo
trasero con cierre botón.
Un bosillo plastón lateral con cierre tapeta con velcro.

CINTURA
ELÁSTICA

6 cm

REFLECTANTE
1

1
CATEGORIA II

EN ISO 20471

CATEGORIA II

EN ISO 20471

COMPLEMENTOS

GORRO INVIERNO

GORRA

Gorro de abrigo fabricado en tejido de punto doble, cálido y confortable.
Permite su colocación en la cabeza con una vuelta hacia el exterior sobre
el contorno. Fabricado en 100 % acrílico.

Clásica gorra unisex fabricada en 6 paneles y tejido
ligero y resistente.
Es bicolor y tiene rejilla y ventana semicircular en la
parte trasera, por lo que es transpirable y permite
evacuar el sudor.
Cuenta con ajustador de plástico regulable.
Incluye respiraderos para permitir el paso del aire.

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

VENTILACIÓN

ULTRALIGERO

ERGONOMÍA

ZAPATO DE SEGURIDAD

BOTA DE SEGURIDAD

Zapato de serraje con forro tejido poliester transpirable y resistente a la abrasión.
Tiene una plantilla interior anatómicamente
preformada.
La suela tiene doble densidad de poliuretano con
relieves anti-deslizamiento.
Puntera de protección composite (ligera, no
magnética, aislante térmico).
Plantilla de protección antiperforación no
metálica.
Sistema de cierre con cordones.

Bota de de piel grabada negra con forro de tejido
poliester acolchado y transpirable.
La plantilla interior está anatomicamente preformada y es resistente a la abrasión.
La suela es de doble densidad de poliuretano con
relieves anti-deslizamiento.
La puntera de protección composite (ligera, no
magnética y aislante témico).
Plantilla de protección antiperforación no
metálica.
El sistema de cierre es con cordones.

TRANSPIRABLE

RESISTENTE
A LA ABRASIÓN

CONTRA
IMPACTO

Cumple con EN ISO 20345:2011
S1+SRC+CI+P

TRANSPIRABLE

Cumple con EN ISO 20345:2011
S3+SRC+CI

ACOLCHADO

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

