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Protección Visual

04       Lente Steeltpro US Eagle Tech

04       Lente MSA Artic Elite anti-empañante

05       Lente Jackson Nemesis V30

05       Lente Steelpro Discovery In Out

06       Lente Steelpro Top Gun 

06       Lente 3M SecureFit SF410AS

07       Lente Uvex Astropec 3000 Patriot

07       Lente Kleenguard V-20

08       Lente Steelpro Spy-Flex Plus

08       Lente Steelpro New Nitro anti-empañante

09       Antiparra Aviator Libus

09       Antiparra Steelpro New Win 

10       Antiparra Uvex Seismic

10       Antiparra 3M Goggle GG 500

11       Antiparra MSA Flexifold 240

11       Antiparra Uvex Stheal

12       Lente 3M  Virtua Ccs Sellado

Protección Cabeza

13        Casco Masprot MPC-221

13        Casco Masprot MPC-221 Luminer

14        Casco Masprot MPC-251 Luminer ALA

14        Casco Masprot MPC-231H

15        Casco MSA Industrial V-Gard

15        Casco motosierra Steelpro EVO III

16        Legionario para  casco Naranjo

16        Adaptador de visor para caso Steelpro

17        Arnés de altura Masprot

17        Arnés de plástico Masprot

18        Arnés rachet tafilete Masprot

18        Barbiquejo MSA gancho plástico

Protección Facial

19         Visor policarbonato Steelpro ribete de aluminio 8x16

19         Máscara soldador termoplástica Redline

20         Casquete con visor Steelpro

20         Escudo facial mica para casco 

21         Protección facial y adaptador para casco Steelpro

21         Mascara de soldar fotosensible Aviator F3 Spacepower

22         Escudo facial mica infantil

22         Escudo facial ergonómico
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Í N D I C E

PROTECCÓN DE LA CABEZA



Protección Respiratoria

23          Mascarilla Masprot N95 lavable

23          Mascarilla NanoHack adulto y niños

24          Mascarilla AbiMask adulto y niños

24          Respirador Masprot M 1.2 Sky Blue

25          Respirador Masprot M800

Filtros

26          Filtro Masprot MGV-2 (gases y vapores)

26          Filtro Mascarilla NanoHack

27          Filtro Abifilm para Mascarilla AbiMask

27          Filtro Masprot MGV/MHE 500 (gases, vapores y partículas)

Protección Auditiva

28         Protector auditivo Masprot MPA-101

28          Protector auditivo Masprot MPA-101C

29          Protector auditivo Masprot MPA-105

29          Protector auditivo Masprot MPA-105C

30          Protector auditivo Steelpro TPR EP - TO6C 
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Í N D I C E

Amortiguadores

32       Amortiguador de Caída corto Technical

32       Amortiguador corto Chilesin

33       Amortiguador de  Caída corto Prince Segma

33       Amortiguardor de Caída Ruby Segma

34       Amortiguador de Caída Simone Segma

34       Amortiguador de Caída Typo Floid Segma

Arnés

35       Arnés Paracaidista 3 Argollas Masprot

35       Arnés Racher Tafilete Masprot

Cabo de Vida

36       Cabo de Vida con Ganchos Mosqueteros

PROTECCIÓN ALTURA 
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Í N D I C E

Buzos Desechables y Overoles

38      Buzo desechable Tyveck blanco tipo overol 

38      Buzo Tipo Overol Poplin Azul C/Cta Reflectante

39      Chaqueta cuero Soldador Hilo Kevlar

39      Coleto Cuero Soldador

Calzado de Seguridad

40      Bota 6170 Concreteras

40      Bota de Goma para Agua

41      Botín Edelbrock ED 105

41      Botín Tempest Puelche TP3020

Capaz para la lluvia

42      Capa Impermeable Masprot Holt T35

Chaleco Reflectante y Geólogo

43      Chaleco Geólogo con cintas reflectantes

43      Chaleco Reflectante Visioner

Guantes de Protección

44      Guante de Látex Doméstico Amarillo

44      Guante Eagle 1700 Black

45      Guante Force Látex Albañil

45      Guante Force Multiprotec -flex L-1600

46      Guante Force Nitrilo Flocado LN-500

46      Guante Masprot Cabitrilla cromo sin forro

47      Guante Apro Cabitrilla cromo sin forro

47      Guante Descarne Refuerzo Verde Corto

48      Guante Force Master Flex Anti-vibración L-9150

48      Guante Force Multriprotec-Flex L-1700

49      Guante Force Multriprotec-Flex L-1900

49      Guante JMAK Nitrilo NI-800

ROPA DE SEGURIDAD



Características 

-Anti-empañante

-Anti- impacto

-Filtro  UV  99,9%

-Colores:  Claro  -  Oscuro  

Lente Steelpro US Eagle Tech

Los  anteojos  de  seguridad  US  Eagle  Tech  son  fabricados  en

policarbonato  oftalmológico,  material  l iviano,  fuerte  y  resistente  a

impacto.
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Certificación 

ANSI  Z87-  2010

Lente MSA Artic Elite anti-empañante

Lentes  de  seguridad  Artic  Elite  para  una  mirada  vanguardista,  un

ajuste  l igero,  cómodo,  el  mejor  contra  partículas,  polvo  y

salpicaduras  de  productos  químicos.  

Características 

-Curvatura  base  9.5

-Colores:  Claro  -  Gris  -  In  Out

Certificación 

CERTIFICACIÓN  DE  ORIGEN  LENTE

ARTIC  ELITE

Descripción 

Descripción 

 P ROTECC I ÓN V I SUAL 

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar



Características 

-Fabricado  con  policarbonato

-Protección  del  99,99% contra  rayos  UV

-Libres  de  distorsión  en  la  visión

-Patillas  suaves  y  marco  flexible

Lente Jackson Nemesis V30

Las  gafas  de  protección  Nemesis,  son  las  ideales  para  proteger  los

ojos  de  las  personas,  contra  riesgos  mecánicos  y  radiación,  con

comodidad  y  estilo.  

05

Certificación 

Cumple  con  el  estándar  ANSI  Z87.  1+

Lente  Steelpro  Discovery  In  Out

Lente  de  policarbonato,  marco  de  nylon  e  inserto  de  PVC

hipoalergénico,  patillas  regulables  de  ajuste  angular  y  telescópico

para  permitir  buena  adherencia  al  rostro.  

Características 

-Anti-empañante

-Anti- impacto

-Filtro  UV  99,9  %

-Patillas  regulables

Descripción 

Descripción 

P ROTECC I ÓN V I SUAL 
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Características 

-Anti-empañante

-Anti- impacto

-Filtro  UV  99,9%

Lente Steelpro Top Gun

Lente  de  policarbonato,  marco  de  nylon,  con  patillas  regulables  de

ajuste  angular,  con  protección  lateral  para  mayor  cobertura  del

rostro.  
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Lente 3M SecureFit SF410AS

Tecnología  de  difusión  de  presión  de  la  patilla,  que  permite  que  el

lente  se  autoajuste  a  varios  tipos  de  rostros,  para  uso

interior/exterior  con  protección  contra  rayaduras.  

Características 

Lente  de  policarbonato  

Anti-rayadura

Filtro  UV  99,9%

Certificación 

Cumple  con  los  requisitos  de  las

normas  CSA  Z94.  3  y  ANSI  Z87.  1-

2010

Descripción 

Descripción 

P ROTECC I ÓN V I SUAL 
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Características 

-Policarbonato  l iviano

-Absorción  del  99,9% de  la  radiación  UV  

-Color:  Claro

Lente Uvex Astropec 3000 patriot

El  diseño  del  lente  único  y  l iviano  ofrece  una  vista  panorámica  una

inclinación  de  lente  y  longitud  de  patilla  ajustable  para  lograr  un

calce  personalizado.  
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Certificación 

ANSI  Z87.  1-2003,  CE  en  166  y  Z94.

3-1992

Lente Kleenguard V-20

Diseño  ergonómico  monolente,  fabricado  en  policarbonato  de  alta

transparencia,  resistente  a  impactos.  

Características 

-Marco  y  lente  de  policarbonato  

-Punta  de  las  patillas  de  termoplástico

-Soporte  nasal

-Colores:  Claro  -  Oscuro

Certificación 

ANS I  Z87 .  1 -2010  

Descripción 

Descripción 

P ROTECC I ÓN V I SUAL 
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Características 

-Lente  de  seguridad  clásico

-Material  policarbonato

-Incluye  espuma  desmontable

-Colores:  Claros  -  Gris  -  In  out

Lente Steelpro Spy-Flex Plus

Modelo  clásico,  l iviano  de  policarbonato  ahumado.  Su  diseño

tiene  patillas  de  goma  hipoalergénica  que  evitan  el  deslizamiento

y  proporcionan  un  mayor  descanso.
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Certificación 

ANSI/SEA  Z87.  1-2015

Lente Steelpro New Nitro anti-empañante 

Lente  de  policarbonato,  marco  de  nylon  con  patillas  regulables  y

ajuste  angular  para  permitir  una  mejor  adherencia.  

Características 

-Filtro  de  99,9% de  protección  UV

-Anti- impacto

-Anti-rayadura  

-Anti-empañante

Descripción 

Descripción 

P ROTECC I ÓN V I SUAL 
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Características 

-Correa  elástica  cde  15  mm

-Protección  frontal  y  lateral

-Lente  de  policarbonato.

-Filtro  UV  99,9  %

-Colores:  Lila  transparente  AF,  Gris  AF,  Verde

transparente,  Naranja  transparente,  Gris  transparente.  

Antiparra  Aviator  Libus

Antiparra  de  seguridad  flexible  de  uso  general.  Posee  un  sistema

de  ranuras  ubicadas  en  la  zona  superior  e  inferior  del  marco  que

proveen  un  flujo  continuo  en  todo  el  campo  visual,  protegiendo

contra  salpicaduras.  
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Descripción 

Certificación 

ANS  Z87.  1  (Z87+)/ IRAM  EN  166

Antiparra  Steelpro  New  Win

Antiparra  de  policarbonato  con  sello  de  PVC  hipoalergénico.  Su

estructura  reforzada   permite  un  perfecto  sellado  y  flexibilidad,

además  de  su  característica  indeformable  que  se  ajusta  a  la  cara  de

manera  cómoda  y  segura.  

Descripción 

Características 

-Lente  de  policarbonato

-Marco  nylon

-Filtro  UV  99,9%

-Colores:  Claro

Certificación 

ANS I  Z87 .  1 -2003

P ROTECC I ÓN V I SUAL 
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Características 

-Doble  recubrimiento  Dura-streme

-Protección  nasal  suave  y  flexible

-Cinta  para  cabeza  ajustable

-Colores:  Claro  -  Gris  -  In  Out  

Antiparra Uvex Seismic

Lentes  sellados  para  las  exigencias  ambientales  laborales  de  hoy  en

día.  Entrega  protección  inigualable  contra  impactos,  sol,  viento,

polvo  y  desechos.  
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Descripción 

Certificación 

Conforme  a  las  normas  ANSI  Z87.  1-2003  (alto

impacto) y  CSA  Z94.3.  

Antiparra 3M Goggle GG 500

Antiparras  diseñadas  específicamente  para  ser  utilizadas  contra

impactos,  salpicaduras  de  l íquidos  y  material  partículado  en

suspensión.  De  amplia  visibilidad,  l ivianas,  diseño  moderno  y  bajo

perfil ,  proveen  una  excelente  visión  periférica.  

Descripción 

Características 

-Anti-empañante

-Anti-rayadura

-Color:  Claro

Certificación 

Cumple  los  requerimientos  de  normativa

canadiense  CSA  Z94.3-2007  "Eye  and

FaceProtectors" y  esta  aprobado  contra

impactos.

P ROTECC I ÓN V I SUAL 
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Características 

-Anti- impacto

-Anti-empañante

-Colores:  Gris  -  Claro

Antiparra MSA Flexifold 240

Proporciona una protección ocular ante riesgos de impactos, salpicaduras

químicas y partículas de polvo. Flexifold 240 es una antiparra increíblemente

liviana, cómoda, ajustable y ligera. 
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Descripción 

Certificación 

ANSI  Z87.1  2003

Antiparra Uvex Stealth

Esta  antiparra  ofrece  comodidad  y  protección.  Además,  tiene  un

estilo  elegante  y  futurista.  Su  molde  combina  un  marco

polipropileno  con  elastómero  que  sella  cómodamente  la  mayoría

de  los  contornos  faciales.  

Características 

-Filtro  con  protección  UV  99,9%

-Anti-empañante

-Colores:  Claro  -  Oscuro

Certificación 

ANSI  Z87.1  2003

Descripción 

P ROTECC I ÓN V I SUAL 
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Características 

-Sistema  CCS  (Sistema  de  Control  de  Cordón) con  el  cual  se  puede

ajustar  un  tapón  de  oídos  a  las  patillas  del  lente,  para  tenerlos

siempre  disponibles.  NO  incluido  en  el  lente.

-Espuma  forrada  desmontable,  lo  cual  ayuda  a  l imitar  la  exposición

del  ojo  a  polvo.  Fácil  de  desmontar  para  su  l impieza  o  las  diferentes

alternativas  de  configuración.

-Posee  ventilación,  mediante  pequeños  orificio  en  la  espuma  forrada

desmontable,  lo  cual  ayuda  a  reducir  el  empañamiento

-Lentes  de  Policarbonato  con  tratamiento  anti-empañante

Lente 3M Virtua Ccs Sellados

Los  nuevos  lentes  de  seguridad  VIRTUA  CCS  Sellados  de  3M,

cuentan  con  un  cómodo  sello  que  ayuda  a  l imitar  la  exposición  de

los  ojos  al  polvo,  mientras  que  proporcionan  un  acolchado  adicional.

El  recubrimiento  anti-empañante  y  espuma  forrada  desmontable  con

rejillas  de  ventilación,  hacen  de  este  lente  la  protección  ideal  para

los  ojos  en  ambientes  húmedos.
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Certificación 

Cumplen  con  la  norma  ANSI  Z87.1-2010  y

CSA  Z94.3-07

Descripción 

P ROTECC I ÓN V I SUAL 
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Casco Masprot MPC-221
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Certificación 

De  acuerdo  a  la  clasificación  descrita  en  la  NCh  461-2001,  este  caso

se  clasifica  como  Clase  A.  Esto  significa  que  el  casco  Masprot  otorga

protección  contra  impacto,  penetración,  l lama  y  descarga  eléctrica

hasta  30.000  V,  y  bajo  la  Norma  ANSI/SEA  Z  89.1-2003  se  clasifica

como  casco  Clase  E,  Tipo  1.

Casco Masprot MPC-221 Luminer

Casco  de  seguridad  compuesto  por  una  huincha  inyectada  en  ABS.

Posee  un  sistema  de  suspensión  de  tela  de  algodón  con  poliester

de  4  puntas  con  y  sin  el  sistema  de  ajuste  rachet.  

Características 

-Resistente  a  la  penetración  (50°C  y  10°C) 

-Resistente  a  la  l lama

-Soporta  20.000  V  a  50  Hz  y  no  sufre  ruptura

dieléctrica  a  30.000  V

P ROTECC I ÓN CABEZA

Descripción 

Casco  de  seguridad  compuesto  por  una  huincha  inyectada  en  ABS.

Posee  un  sistema  de  suspensión  de  tela  de  algodón  con  poliester  de

4  puntas  con  y  sin  el  sistema  de  ajuste  rachet.  

Descripción 

Características 

-Resistente  a  la  penetración  (50°C  y  10°C) 

-Resistente  a  la  l lama.

-Soporta  20.000  V  a  50  Hz  y  no  sufre  ruptura

dieléctrica  a  30.000  V

Certificación 

De  acuerdo  a  la  clasificación  descrita  en  la  NCh  461-2001,  este  caso

se  clasifica  como  Clase  A.  Esto  significa  que  el  casco  Masprot  otorga

protección  contra  impacto,  penetración,  l lama  y  descarga  eléctrica

hasta  30.000  V,  y  bajo  la  Norma  ANSI/SEA  Z  89.1-2003  se  clasifica

como  casco  Clase  E,  Tipo  1.
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Casco Masprot MPC-251 Luminer ALA

Casco  clase  A,  (NCH461) clase  E  tipo  I  (ANSI  Z891) .  Fabricado  en

PEAD,  incluye  suspensión  de  tela  de  algodón  con  poliéster,  banda

anti  sudor  en  PU,  y   ajuste  FastTrack  de  cuatro  puntos  de  apoyo,

portalámparas  incorporado  al  cuerpo  del  casco,  sin  slots  para

inserción.
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Casco Masprot MPC-231H

Casco  de  seguridad  compuesto  por  una  huincha  inyectada  en  ABS.

Posee  un  sistema  de  suspensión  de  tela  de  algodón  con  poliester  de

4  puntas  con  y  sin  el  sistema  de  ajuste  rachet.  Cuenta  con

barbiquejo,  el  cual  es  recomendado  para  trabajos  en  altura  o  de

mucho  movimiento.

Características 

-Resistente  a  la  penetración  (50°C  y  10°C) 

-Soporta  20.000  V  a  50  Hz  y  no  sufre  ruptura

dieléctrica  a  30.000  V

P ROTECC I ÓN CABEZA

Descripción 

Descripción 

Características 

-Resistente  a  la  penetración  (50°C  y  10°C) 

-Resistente  a  la  l lama

-Soporta  20.000  V  a  50  Hz  y  no  sufre  ruptura

dieléctrica  a  30.000  V

Certificación 

De  acuerdo  a  la  clasificación  descrita  en  la  NCh  461-2001,  este  caso  se

clasifica  como  Clase  A  el  cual  otorga  protección  contra  impacto,

penetración,  l lama  y  descarga  eléctrica  hasta  30.000  V,  y  bajo  la  Norma

ANSI/SEA  Z  89.1-2003  se  clasifica  como  casco  Clase  E,  Tipo  1.

Certificación 

De  acuerdo  a  la  clasificación  descrita  en  la  NCh  461-2001,  este  caso

se  clasifica  como  Clase  A.  Esto  significa  que  el  casco  Masprot  otorga

protección  contra  impacto,  penetración,  l lama  y  descarga  eléctrica

hasta  30.000  V,  y  bajo  la  Norma  ANSI/SEA  Z  89.1-2003  se  clasifica

como  casco  Clase  E,  Tipo  1.
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Casco MSA  industrial V-Gard

Casco  MSA  posee  ajustes  de  posición  vertical  y  horizontal  con  la

finalidad  de  que  el  usuario  pueda  extender  la  visera  hacia  adelante  y

ajustar  la  altura  del  casco  sobre  su  cabeza.  Otro  beneficio  que

incorpora  el  casco  V-Gard  es  la  doble  cinta  en  la  suspensión.  

Casco motosierra Steelpro EVO III

El  cascos  para  trabajo  con  motosierra  Steelpro,  es  un  equipo  integral

contra  la  proyección  de  partículas  en  el  rostro  y  cabeza,  protegiendo

del  ruido  producido  por  la  herramienta.  El  casco  Steelpro  EVO  III  está

fabricado  en  PHAD  polietileno  de  alta  densidad  resistente  al  impacto

y  de  baja  degradación,  posee  suspensión  tipo  roller  que  permite  un

ajuste  simple  y  adecuado.

P ROTECC I ÓN CABEZA

Descripción 

Descripción 

Características 

-Malla  metálica  abatible8  x  16  adaptable  al  casco

-Fonos  para  casco  CM-501.  NRR  22dB

-Peso  275  gr

Certificación 

NCh  461,  2001:  Clase  A

FONO  ANSI  S  319  Registro  ISP

Certificación 

Certificacion  ANSI/ISEA  Z89.1-2014

epptop@aguatop.cl
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Legionario para casco Naranjo

Adaptador de visor para casco Steelpro

Descripción 

Cobertor  estándar  en  tela  poplín  de  color  naranjo,

aplica  para  labores  con  exposición  al  sol,  cuenta

con  banda  elasticada  para  facilitar  el  anclaje  al

casco.  Su  diseño  le  permite  adaptarse  fácilmente

a  la  mayoría  de  los  cascos  industriales,

impidiendo  que  se  salga  o  se  corra  de  su

posición.  Protege  toda  la  parte  posterior  de  la

cabeza,  incluyendo  orejas  y  costados  de  cuello.

Este  producto  no  reemplaza  el  uso  de  bloqueador

solar,  sus  alcances  solo  aplican  como  barrera

secundaria.

P ROTECC I ÓN CABEZA

Descripción 

Adaptador  de  aluminio  Steelpro,  l iviano

que  permite  adosar  el  visor  al  casco  de

manera  cómoda  y  ajustada  para

trabajos  con  proyección  de  partículas,

chispas,  etc.  Construido  en  base  de

aluminio   negro.

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar
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Arnés de plástico Masprot

Arnés de altura Masprot

Descripción 

El  arnés  de  Altura  para  casco  Masprot,  tiene  como  función  mantener

el  casco  en  su  posición  sobre  la  cabeza,  otorgando  una  mayor

seguridad  al  usuario  sin  dejar  de  lado  la  comodidad.

P ROTECC I ÓN CABEZA

Descripción 

Diseñado  para  que  junto  con  el  Casco  de  Seguridad,  brinden

protección  y  comodidad  al  usuario  en  su  lugar  de  trabajo.  El

conjunto  Concha/Arnés  (CASCO) es  el  que  logra  la  certificación.

Certificación

Certificación  bajo  la  Norma  Chilena  NCh

461

Certificación

De  acuerdo  a  la  clasificación  descrita  en

la  NCh  461-2001,  los  cascos  Masprot  se

clasifican  como  Clase  A

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar
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Barbiquejo MSA gancho plástico

Arnés rachet tafilete Masprot

Descripción 

Diseñado  para  que,  junto  con  el  Casco  de  Seguridad,  brinden

protección  y  comodidad  al  usuario  en  su  lugar  de  trabajo.  El

conjunto  Concha/Arnés  (CASCO) es  el  que  logra  la  certificación.

P ROTECC I ÓN CABEZA

Descripción 

El  barbiquejo  es  indispensable  si  se  quiere  mantener  el  casco  o

sombrero  de  forma  estable  en  la  cabeza  del  operario.  Se  usa  para

trabajos  en  altura  o  con  fuerte  viento,  mejorando  su  estabilidad.

Están  diseñados  para  soltarse  ante  una  situación  que  lo  requiera,

evitando  el  estrangulamiento.

Certificación

De  acuerdo  a  la  clasificación  descrita

en  la  NCh  461-2001,  los  cascos  Masprot

se  clasifican  como  Clase  A

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar
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Máscara soldador termoplástica Redline

Visor policarnobato Steelpro ribete de aluminio

8x16

Descripción 

El  visor  8x16  fabricado  de  policarbonato

resistente  a  salpicaduras  de  l íquidos  y  ácidos  no

corrosivos  además  resiste  impactos  de  partículas

de  alta  velocidad  y  baja  energía.

P ROTECC I ÓN FAC I A L

Descripción 

La  máscara  para  soldar  termoplástica  brinda

protección  al  usuario  en  trabajos  relacionados

con  la  soldadura  de  materiales  metálicos.  Entre

sus  principales  atributos,  cuenta  con  una  especial

dimensión  totalmente  ajustable  al  tamaño  de  la

cabeza  del  operario.  Material  termoplástico  de

alta  resistencia.  Visor  alzable  de  2” x  41/4” .

Incluye  vidrio  transparente  y  oscuro  grado  11.

Ajuste  con  arnés  tipo  rosca.

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar
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Escudo facial mica para casco

Casquete con visor Steelpro

Descripción 

Fabricado  en  polietileno  de  alta  densidad  para

proteger  zona  frontal  de  la  cabeza.  Sistema  de

ajuste  de  rosca  sin  fin,  para  un  ajuste  seguro.

Visor  incorporado.

P ROTECC I ÓN FAC I A L

Descripción 

Protector  facial  fabricado  con  materiales

lavables  y  reutilizables,  de  fácil  desinfección

con  alcohol  y/o  solvente.  Ajustable  con  velcro

y  anti-empaño,  adaptable  para  usar  con

casco.

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar



21

Máscara de soldar fotosensible
Aviator F3 Spacepower

Máscara  de  soldar  fotosensible  con

mayor  espacio  interior  para  una  mayor

compatibilidad  con  tu  equipo  de

protección  respiratoria  AIR.

Protector facial y adaptador para casco Steelpro

Descripción 

Adaptador  de  aluminio  de  tamaño  universal  que

permite  el  ajuste  perfecto  a  cualquier  tipo  de

casco,  porta  visor  resortado  de  ensamble

universal.  El  visor  facial  de  policarbonato  

 proporciona  resistencia  a  impactos  de  partículas

de  alta  velocidad  y  baja  energía.  Protege  de

salpicaduras  de  l íquidos  y  ácidos  no  corrosivos.

P ROTECC I ÓN FAC I A L

Descripción 

Certificación

ISP 0023 04-01-2022

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar
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Escudo facial ergonómico

Escudo facial infantil

Descripción 

Protector  facial  acorde  al  tamaño  de  los  niños  y  niñas,  especialmente

para  protegerlos  tanto  su  rostro,  ojos  y  boca  de  posibles

salpicaduras  y  fluidos  corporales  potencialmente  peligrosos.  Han

sido  diseñados  y  fabricados  con  materiales  lavables  y  que  son

completamente  reutilizables  con  el  fin  de  asegurar  una  gran  vida  útil.

Son  de  fácil  transporte  y  armado,  además  de  ser  ajustable  a  todo

diámetros  gracias  a  su  terminación  con  velcro  de  alta  calidad.

Descripción

Ligero  y  rápido,  fácil  de  usar  y  cómodo  de  l levar,

recomendado  para  usar  diariamente  y  en  jornadas

extensas.  El  diseño  se  adapta  al  contorno  del

rostro  ( incluso  con  gafas) ,  es  a  prueba  de  caídas  y

además  posee  una  pantalla  anti-empañante  que

asegura  una  vista  despejada.

P ROTECC I ÓN FAC I A L

Modelos

Iron Man - Pantera Negra -  Spiderman - Optimus

Prime - Bumblebee - Gokú - Princesa - Tigre -

Cebra - Minnie - Gato  

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar

Características 

-Anti-empañante

-Ergonómico

-Durable  (si  la  mica  se  daña  puede  ser

reemplazada.

-Peso  28  gr
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P ROTECC I ÓN RESP I RATOR I A

Mascarilla NanoHack  adulto y niños

Mascarilla Masprot  N95 Lavable

Descripción 

Mascarilla  tipo  N95  l ibre  de  mantenimiento  y  lavable,  la  cual  brinda

protección  al  usuario  al  retener  hasta  el  95% de  las  partículas  sólidas

y  l íquidas.  Su  vida  útil  depende  de  las  condiciones  de  uso  y  trabajo,

como  por  ejemplo  la  concentración  del  contaminante  y  actividad  que

se  realiza.

Descripción

La  mascarilla  NanoHack  está  impresa  en  3D  con  el  mejor  material

antimicrobiana,  PLACTIVE® de  Copper3D® .  Tiene  el  propósito  de

ofrecer  protección  contra  partículas  en  el  aire  y  evitar  la

propagación  de  aerosoles  que  contaminan  las  vías  respiratorias.

Certificación 

La  mascarilla  C19  (tipo  N95) cumple  con

los  requisitos  de  la  Norma  Federal  42  CFR

parte  84,  producto  testeado  con  equipos

certificados  y  calibrados.

Características 

ISO10993  Material  Biocompatible  y  Skin  Contact

Approved.

Material  producido  en  Holanda  por  una  empresa  ISO

9001/2015.

Material  testeado  por  NASA  para  ser  usado  en  la  ISS.

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar

Modelos

Adultos  y  niños  en  color  azul  y  l i la.
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Respirador Masprot M 1.2 Sky Blue

Mascarilla AbiMask  adultos y niños

Descripción 

Mascarilla  reutilizable  lavable  y  con  un  bolsillo  para  introducir  la

película  impermeabilizante  Abifilm,  producida  en  base  a  productos

de  la  abeja  y  que  cuenta  con  propiedades  antimicrobianas.  Su  aroma

es  exquisito  y  relajante.

Descripción

Respirador  de  medio  rostro  reutilizable,  diseñado  para  brindar

protección,  comodidad  y  duración  en  lugares  de  trabajo  con

contaminantes  peligrosos  para  la  salud.  Su  adecuado  sello  permite

un  uso  continuo  con  mínima  incomodidad  y  su  sistema  de  sujeción

facilita  un  perfecto  ajuste.

P ROTECC I ÓN RESP I RATOR I A

Características

-Telas  utilizadas  son  Biostretch,  trevira  y  mezclilla

-Liviana,  con  un  peso  aproximado  de  diez  gramos

-Libre  de  látex  para  evitar  cualquier  reacción  alérgica

Certificación

Este  respirador  cuenta  con  aprobación

NIOSH  cumpliendo  con  todos  los

requerimientos  de  la  Norma  Federal  42  CFR

Parte  84

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar

Modelos

Adultos  y  niños  en  variados  colores.
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Respirador Masprot M800

Descripción 

Respirador  con  base  facial  de  silicona  que  brinda  un  inmejorable

sello  y  comodidad  como  también  un  mejor  desempeño  a  altas

temperaturas  y  bajo  condiciones  extremas  de  trabajo.  Cuenta  con

filtros  desplazados  que  permiten  una  mejor  distribución  del  peso,  lo

que  otorga  una  mayor  comodidad  al  usuario.

P ROTECC I ÓN RESP I RATOR I A

Características

Permite  una  conexión  fácil  y  rápida  de  los

filtros  debido  su  sistema  de  bayoneta

Respirador  fabricado  en  tamaños  S,  M  y  L  

De  gran  durabilidad  y  resistencia  al  calor.

Certificación

Este  respirador  cuenta  con  aprobación  europea  cumpliendo  con

todos  los  requerimientos  de  la  Norma  UNEEN  140:  1999  “Equipos  de

protección  respiratoria.  Medias  máscaras  y  cuartos  de  máscara.

Requisitos,  ensayos,  marcado” .  Los  respiradores  marca  "Masprot" se

han  presentado  al  Organismo  de  Control  Notificado  nº  0159

CENTRO  NACIONAL  DE  MEDIOS  DE  PROTECCIÓN  -  41007  Sevilla  –

España.

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar
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Filtro Masprot MGV-2 (gases y vapores)

             F I L T ROS

Descripción 

Este  cartucho  químico  retiene  gases  ácidos  y  vapores  orgánicos.  Está

fabricado  con  una  hojalata  con  un  barniz  sanitario  que  previene  la

corrosión  (oxidación) y  deterioro  del  cartucho.

Certificación

Este  cartucho  posee  aprobación  NIOSH,  cumpliendo  con  todos  los

requerimientos  de  la  Norma  Federal  42  CFR  Parte  84.  Su  número  de

aprobación  es  el  TC-23C-967

Descripción

Sistema  de  filtros  activos  (antimicrobiales) con

densidades  diferenciadas  en  tres  capas  de  Non

Woven  Polypropylene,  el  mismo  material  que  usan  las

mascarillas  N95  y  quirúrgica.

Características

Protección  contra  vapores  orgánicos,

anhidrido  sulfuroso,  cloro  y  ácido

clorhídrico.

Filtro  mascarilla NanoHack

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar
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Filtro Abifilm para mascarilla AbiMask

Descripción 

El  filtro  Abifilm  es  100% amigable  con  el  medioambiente  al  ser

biodegradable.  Se  fabrica  artesanalmente,  en  base  a  productos  de  la

abeja,  cuenta  con  propiedades  antimicrobianas.  Este  filtro  nos  ofrece

un  exquisito  y  relajante  aroma.

             F I L T ROS

Filtro Masprot MGV/MHE 500 (gases, vapores y

partículas)

Descripción

A  este  cartucho  se  le  denomina  cartucho  mixto,  ya  que  está

compuesto  por  dos  tipos,  uno  de  ellos  es  el  MHE  (tipo  P100) que

retiene  todo  tipo  de  partículas  (sólidas,  acuosas,  aceitosas) ,  y  el  otro

es  el  cartucho  químico  MGV  que  retiene  gases  ácidos,  tales  como

anhídrido  sulfuroso,  dióxido  de  azufre,  sulfuro  de  hidrógeno  (solo

para  escapar) ,  cloruro  de  hidrógeno,  dióxido  de  cloro,  y  vapores

orgánicos.  Su  diseño  desplazado  permite  una  mejor  distribución  del

peso  agregando  mayor  comodidad  al  usuario.

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar
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Protector auditivo Masprot MPA-101

Descripción 

Protector  auditivo  tipo  fono  con  cintillo,  dieléctrico  NRR  24  dB(A)

diseñado  para  brindar  protección  y  comodidad  al  usuario  en  lugares

de  trabajo  donde  los  niveles  de  ruido  superan  los  82  dB(A) .  Posee  un

excelente  ajuste  y  comodidad  gracias  a  sus  orejeras  multiposición.

Características 

-Material  de  tipo  hipoalergénico

-Fabricado  en  Poliacetal

-Copas  sin  perforación

-Almohadillas  recambiables  de  fácil  montaje

Protector auditivo Masprot MPA-101C

Descripción

Protector  auditivo  diseñado  para  brindar  protección  y  comodidad  al

usuario  en  lugares  de  trabajo  donde  los  niveles  de  ruido  superan  los

82dB(A) ,  posee  un  excelente  ajuste  y  comodidad  gracias  a  sus

orejeras  multi-posición  y  está  construido  en  materiales  de  tipo

hipoalergénico.

P ROTECC I ÓN AUD I T I VA

Certificación 

Certificado  ANSI  S3.19

Certificación

Este  protector  auditivo  se  encuentra

certificado  en  los  Estados  Unidos  por

Michael  & Associates  Inc.,  bajo  la

Norma  ANSIS  3.19-1974

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar
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Protector auditivo Masprot MPA-105

Descripción 

El  protector  auditivo  tipo  copa  de  cintillo  MPA-105  de  29  dB  está

diseñado  para  brindar  protección  y  comodidad  al  usuario  en  lugares

de  trabajo  donde  los  niveles  de  ruido  superen  los  82  dB.  El  protector

MPA-105  entrega  protección  efectiva  a  los  trabajadores  expuestos  a

niveles  de  ruido  cercanos  a  rangos  entre  95-100  dB  (A) .  Las  copas

minimizan  la  resonancia,  son  cómodas  y  l ivianas  en  peso.

Protector auditivo Masprot MPA-105C

Descripción

El  protector  auditivo  tipo  copa  MPA-105C  de  29  dB  está  diseñado

para  ser  utilizado  con  casco  de  seguridad  y  brindar  protección  y

comodidad  al  usuario  en  lugares  de  trabajo  donde  los  niveles  de

ruido  superen  los  82dB.  El  MPA-105C  entrega  protección  efectiva  a

los  trabajadores  expuestos  a  niveles  de  ruido  cercanos  a  rangos

entre  95-100  dB(A) .  Las  copas  minimizan  la  resonancia,  son  cómodas

y  l ivianas  en  peso.

P ROTECC I ÓN AUD I T I VA

Certificación

Este  protector  auditivo  cumple  con  los

requisitos  del  Directiva  europeo

89/686/CEE  anexo  II  por  significados  de

normas  Europea  EN352-1:  2002

Certificación

Este  protector  auditivo  cumple  con  los

requisitos  de  la  Directiva  europea

89/686/CEE  anexo  II  por  significados

de  normas  Europea  EN352-1:  2002

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar
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Protector Auditivo Steelpro TPR EP - T06C 

Descripción 

Textura  suave  y  blanda,  para  permitir  su  inserción  en  el  canal

auditivo.  Tapones  unidos  con  cordón  para  mayor  comodidad.

Atenuación  SNR  27  dB.

P ROTECC I ÓN AUD I T I VA

Certificación

Norma  Chilena  Nch  1331/2.  of  2001  

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar
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Amortiguador de Caída corto Technical

Descripción 

Amortiguador  de  impacto/Shock  Absorbing  alojado  dentro  de

una  cubierta  de  material  sintético  transparente,  para  su  fácil

inspección,  y  propiedad  termo  contraíble

Características 

-Amortiguador  de  impacto  de  poliéster  de

alta  tenacidad

-Reduce  la  fuerza  de  frenado  ante  una

caída  accidental  bajo  los  6kN  exigidos  por

norma         

-Disipa  energía  mediante  rasgadura  de  cinta

de  amortiguación

-Protección  termo  contraíble  transparente

contra  humedad  y  partículas  de  polvo

-Peso  máximo  de  usuario:  100  kg  (contando

herramientas  y  equipo)

Descripción 

Amortiguador  de  impacto  con  un  mosquetón  107  para  conexión  al

arnés  de  seguridad,  y  una  argolla  en  D  para  conexión  a  elementos  de

amarre.  

AMORT I GUARDORES

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar

Certificación 

Certificado  por  CCQS  UK  LTD.  En

conformidad  con:  EN  355:2002,  EN

354:2010  Absorbedores  de  energía.

Amortiguador corto Chilesin

Características

-Chilesin  Mosquetón  simple  sin  deformación

3800  Kgf.

-Argolla  D  chica  sin  deformación  2670  Kgf.

-Cinta  plana  de  poliester  bicolor  45  MM.
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Características 

-Largo:  430  mm

-Peso:  510  g

-Ancho:  45  mm

-Resistencia  45  kN

Descripción 

Amortiguador  de  caída  corto,  diseñado  para  trabajos  en  altura  o  en

espacios  confinados.  El  amortiguador  es  un  sistema  anti-caídas  que

actúa  en  el  caso  que  el  trabajador  caiga  al  vacío,  absorbiendo  el

impacto  de  frenado.Su  uso  reduce  de  forma  substancial  los  daños

físicos  del  trabajador  en  caso  de  caída,  gracias  a  que  disipa  la

energía  potencial  l iberada  que  en  caso  contrario  recibiría  el  cuerpo

de  la  persona.

Amortiguador de Caída corto Prince Segma

Descripción 

El  amortiguador  RUBY  es  un  sistema  anti-caídas  que  actúa  en  el  caso

que  el  trabajador  caiga  al  vacío  absorbiendo  el  impacto  de  frenado,

fabricado  con  cuerda  trenzada  de  poliéster  de  12  mm  con  una  

 resistencia  de  2600  kg  a  la  tracción,  con  protección  de  guardacabos

plástico,  está  rematado  con  una  costura  automática  de  seguridad  de

alta  resistencia  a  la  tracción,  cubierta  con  protección  transparente

termo  contraíble  para  una  fácil  inspección.

AMORT I GUARDORES

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar

Amortiguador de Caída Ruby Segma

Características

-Largo  total:  15  m  -  18  m.

-Alma:  Cinta  de  nylon  de  44  mm  de  doble  faz.

-Cabo  de  vida:  Cuerda  de  poliéster  de  12  mm.

-Mosquetones:  Acero  forjado

-Resistencia:  22  kn.  Peso:  870  gr.

-Cinta  de  seguridad  interna  de  12  m.
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Características 

-Cinta  Estandar  y  Herraje  Normal

-Cinta  Kevlar  y  Herraje  Dielectrix

-Cinta  Kevlar  y  Herraje  Normal

Descripción 

SIMONE  es  un  disipador  de  energía  con  cabo  de  vida  incorporado,

especialmente  diseñado  para  trabajos  en  altura  en  los  que  se

requiera  anclarse  a  estructuras,  posee  una  resistencia  de  22  kN.

Posee  un  sistema  anti-caídas  que  actúa  en  el  caso  que  el  trabajador

caiga  al  vacío  absorbiendo  el  impacto  de  frenado.

Amortiguador de Caída Simone Segma

Descripción 

Amortiguador  con  dos  cabos  de  vida  de  cinta,  diseñado  para  trabajos

en  altura  de  escalada  o  de  movimiento  constante  del  trabajador.

AMORT I GUARDORES

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar

Amortiguador de Caída Ruby Segma

Características 

-Cinta  Estandar  y  Herraje  Normal

-Cinta  Kevlar  y  Herraje  Dielectrix

-Cinta  Kevlar  y  Herraje  Normal
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Arnés Paracaidista 3 argollas Masprot

Arnés  de  seguridad  de  3  argollas,  anti  caída  de  cuerpo  completo  de

tipo  chaleco,  con  sistema  de  restricción  o  posicionamiento  para  el

usuario.  Una  sola  argolla  en  la  espalda  y  dos  argollas  en  la  cintura,

util izadas  para  amarrarse  y  permitir  así  mantener  las  manos  l ibres  o

para  restringir  la  exposición  a  bordes  donde  existe  riesgo  de  caída.

Descripción 

Esta  suspensión  (tafilete) tipo  Rachet  está

compuesta  por  una  huincha  inyectada  en

polipropileno  que  es  la  que  rodea  la  cabeza  del

usuario.  Esta  huincha  l leva  una  sudadera  de

PVC  con  espuma  de  poliuretano  flexible  que

está  adherida  firmemente  por  una  costura

frontal,  cuenta  también  con  otras  tres  piezas

fundamentales  para  el  correcto  y  cómodo  ajuste

de  suspensión.  La  primera  es  el  rachet  interior

el  cual  se  ensambla  con  una  segunda  pieza

llamada  rachet  exterior  para  finalmente  insertar

la  tuerca  rachet,  con  la  cual  el  usuario  podrá

ajustar  la  suspensióna  sus  características.

Características 

-Material  Poliéster

-Resistencia  2500  kg

-Ancho  45  mm

-Argollas  de  acero  forjado  con  una

resistencia  de  22  kN

Arnés Racher Tafilete Masprot

Descripción 

ARNÉS

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar



Características 

-Fabricado  con  policarbonato

-Protección  del  99,99% contra  rayos  UV

-Libres  de  distorsión  en  la  visión

-Patillas  suaves  y  marco  flexible
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Cabo de Vida con Ganchos Mosqueteros

Equipo  de  tres  torones  de  perlón  de  nylon  de  12  mm,  con  tratamiento

anti-uve,  mosquetón  forjado  doble  gatillo  cincado,  etiquetas  foliadas

y  marcadas.  

Certificación 

Certificación  Cesmec

Certificación  NCH1258of/97inn

Descripción 

CABOS DE V I DA

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar



CATÁLOGO D I G I TAL DE
P RODUCTOS 

ROPA DE
SEGURIDAD

www.epptop.cl
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BUZOS DESECHABLE Y
OVEROLES

Descripción 

Overol  tipo  Piloto  con  cierre  frontal,  cuenta  con  dos  bolsillos  en

pecho  con  cierres  diagonales  nylon  n.º  3,  dos  bolsillos  frontales  de

parche  y  pasamanos  a  ambos  costados.

Sus  mangas  cuentan  con  puños  rectos  ajustados  con  cierre  de  velcro,

bolsillo  porta  lápices  en  manga  izquierda,  piernas  rectas  con  fuelle

ajustable  con  cierre  nylon  n.º  3,  dos  bolsillos  de  parche  en  la  parte

posterior,  espalda  con  fuelle  y  cintura  elástica.  Cuenta  con  cintas

reflectivas  en  pecho,  espalda,  brazos  y  piernas  en  360° .  

Esta  prenda  aplica  para  ser  usada  en:  Mantenimiento  Industrial,

Transporte,  Construcción,  Metal  mecánica,  aplicando  en  general

como  prenda  de  tipo  corporativa  pudiendo  ser  bordada  o  estampada.

Buzo desechable Tyveck blanco tipo

overol

Buzo Tipo Overol Poplin Azul C/Cta

Reflectante

Descripción 

Una  durabilidad  óptima  Tyvek® Classic  es  muy  resistente  a  la

abrasión  y  al  desgarro  y,  así,  puede  soportar  las  exigencias

mecánicas  inherentes  al  uso  de  una  prenda  de  protección.

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar

Certificación

Ropa  de  protección  química,  categoría  III ,

tipo  5-B  y  6-B.  EN  14126  (barrera  contra

agentes  infecciosos) ,  EN  1073-

2(protección  contra  contaminación

radioactiva) .

Tratamiento  antiestático  (EN  1149-5) -  en

ambas  caras



Rubros

-Minería

-Construcción

-Industrias
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Chaqueta cuero Soldador Hilo Kevlar

Chaqueta  de  cuero  Soldador  hilo  kevlar,  color  natural,  costuras  full

hilo  Kevlar,  con  velcro  en  tren  delantero  y  en  cuello  mao.  fabricada

en  cuero  de  alta  flexibilidad  lo  que  asegura  la  movilidad  suficiente

para  el  trabajo  a  desempeñar.  

Protección  para  trabajos  de  soldadura  y  altas  temperaturas.

Coleto  Cuero  Soldador

El  coleto  cuero  soldador  posee  doble  costura  reforzada  con

terminaciones  de  alta  calidad,  diseñada  para  ser  usada  con  todo

tipo  de  soldaduras,  protegiendo  al  usuario  contra  posibles

quemaduras.

Características 

-Costuras:  Hilo  Kevlar

-Diseñado  exclusivamente  para  protección

en  labores  de  soldadura  al  arco.

-Disponibilidad  en  talla  única.

Descripción 

Descripción 

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar

BUZOS DESECHABLE Y
OVEROLES
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CALZADO DE SEGUR I DAD 

Características 

-Construcción:  DVP  (Direct  Vulcanization

Process) .

-Caña:  Compuesto  de  goma  alta  flexibilidad

estable  en  un  amplio  rango  de  temperaturas

y  buenas  propiedades  físicas  y  mecánicas.

-Forro:  Poliéster  -  acrílico  con  buena

absorción  y  expulsión  de  humedad  para  un

rápido  secado.

-Planta:  Goma  estable  a  un  amplio  rango  de

temperaturas.

-Aislación:  Eléctrica  en  tensiones  inferiores  a

600  volt.

Bota 6170 Concretera

Bota de Goma para Agua

Descripción 

Son  calzados  de  seguridad  para  realizar  labores  agrícolas  y  otras

aplicaciones  sobre  terrenos  húmedos,  barrosos  y  deslizantes.

Están  diseñadas  con  suelas  antideslizantes  y  la  tecnología  Tunnel

System  que  absorbe  los  impactos,  reduciendo  los  dolores  y  la  fatiga

durante  usos  por  períodos  prolongados.

Descripción 

Bota  de  goma  uso  general,  prensado  directo(moldeado  completo  en

una  sola  pieza) ,  fabricada  en  compuestos  basados  en  mezclas  de

elastómeros  naturales  y/o  sintéticos  con  buenas  propiedades

mecánicas.

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar



Características 

-Cuero  Nobuck  waterproof

-Forro  en  split  gamuzado

-Pasa  cordones  no  metálicos

-Entre  suela  de  EVA

-Planta  de  caucho  Acrilo  Nitrilo
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CALZADO DE SEGUR I DAD 

Botín Edelbrock ED 105

El  calzado  Waterproof  posee  cuero  hidrofugado,  costuras  selladas  y

un  diseño  que  dificulta  la  entrada  de  l íquidos  y  polvo  a  su  interior.

Las  plantas  con  Shock  Absorber  contienen  un  inserto  de  material  de

baja  densidad,  por  lo  general  en  la  zona  del  talón.  Este  inserto  actúa

mecánicamente  para  absorber  el  impacto  y  devolver  energía  al

caminar.

Características 

-Inyección  directa  al  Cuero.

-Cuero  Strong  estampado.

-Forro  de  Cuero  Gamuzado.

-Planta  de  Poliuretano  bidensidad,  resistente  a

hidrocarburos,  con  plantilla  de  acero  anti  clavos

integrados.

-Puntera  de  acero  de  alta  resistencia  según

norma  NCH  772/2

-Plantilla  interior  anatómica  intercambiable  EVA

forrada  en  cambrell  con  tratamiento

antimicótico.

Botín Tempest Puelche TP3020

Descripción 

Producto  resistente  a  los  trabajos  más  exigentes.  Ideal  para  la

industria  minera,  construcción,  pesca  y  trabajos  en  terreno.

Descripción 

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar

Certificación

Cumple  con  la   Norma  Chilena  Oficial  para

calzado  con  Aislación  Eléctrica.
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CAPAS PARA LA LLUV I A

Características 

-Medidas:  127  x  203  cm

-Lámina  PVC  Y  malla  poliéster

-Material  no  conductivo

-Costuras  selladas  electrónicamente

-Broches  para  ajustes  lateral

-Con  gorro  sellado  y  cordón  de  ajuste

-Fuella  en  cuello  para  facilitar  uso

Capa Impermeable Masprot Holt T35

Material  no  conductivo,  costuras  selladas  electrónicamente,

broches  para  ajuste  lateral  y  cordón  de  ajuste  capas  de  láminas  de

PVC  y  malla  poliéster  100% impermeable.

 

Descripción 

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar
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Chaleco Geólogo con cintas reflectantes

Chaleco  tipo  geólogo  en  poplin  100% poliéster  con  protección

UV50+ ,  para  rayos  UVA/UVB.  Cintas  reflectantes  en  pecho  y  espalda,

te  mantienen  visible  durante  la  noche,  bolsillo  mapero  y  bolsillos

frontales  funcionales  (radio,  lápices,  pequeñas  herramientas,  etc.) .  

Recomendado para trabajo pesado en exterior 

Características 

-Composición:  100% poliéster

-Peso:  120  gr

-Cinta  reflectiva  de  2" para  ser  usados  en

carreteras  de  alta  velocidad  según  norma

MOP

-Cierre  frontal  plástico

Características 

-Tela  Poplin:  80%Poliéster  y  20%algodón

-Con  cinta  reflectante

-Peso  135  GRS  y  155  GRS

-Colores:  Naranjo  -  Azul  -  Rojo

Chaleco Reflectante Visioner

Descripción 

Descripción 

Chaleco  reflectante  confeccionado  en  tela  tejida  con  hilo  100%

poliéster  de  alta  visibilidad.  Modelo  supervisor  con  un  bolsillo

superior,  con  cinta  reflectante  de  2".

CHALECO RE F L ECTANTE
Y  GEÓLOGO

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar

Certificación

Material  reflectivo  Clase  2  (Ansi/SEA  107-2010)



Características 

-100% Látex  Natural

-Palma  y  dedos  diamantados  para  un  mejor

agarre

-Gran  flexibilidad  y  resistencia

-Grosor  0.5  mm.
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Descripción 

Guantes  flexibles,  gran  resistencia  y  protección.  Proporciona  una

buena  resistencia  a  los  químicos  tales  como  cloro,  alcalinos  y

acetonas,  de  textura  antideslizante  en  palma  y  dedos.  

Recomendado  su  uso  en  labores  menores  de  l impieza  y

manipulación  de  alimentos.

Producto alternativo sin certificación. 

GUANTES DE P ROTECC I ÓN

Guante  de  Látex  Doméstico  Amaril lo

Guante  Eagle  1700  Black

Descripción 

Guantes  de  protección  industrial,  con  un  excelente  nivel  de

destreza,  sensibilidad,  comodidad,  además  de  buen  manejo  de

piezas  pequeñas,  fabricado  en  fibra  Nylon  Poliester  negro  sin

costura,  con  palma  recubierta  en  poliuretano,  ergonómico  con  puño

elasticado.  

Recomendaciones

Recomendado  para  armado  de  productos,

uso  metal  mecánico,  mantenimiento  en

general  y  montaje  de  piezas  l igeramente

oleosas  y  grasosas.

En  caso  de  modificación  o  daño  de  material,

el  guante  debe  ser  desechado,  dado  que  no

cumplirá  su  objetivo  que  es  la  protección

integral  de  manos.

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar



Características 

-Látex  Negro  sin  soporte.  

-Acabado  antideslizante  en  palma
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Descripción 

Guante  de  Látex  o  también  l lamado  guante  látex  albañil  se  encuentra

diseñado  para  que  el  usuario  pueda  realizar  su  trabajo  normalmente

y  no  le  produzca  molestias  que  se  opongan  a  la  realización  del

trabajo.  Presenta  resistencia  a  la  abrasión  y  corte.

El  guante  no  ofrece  obstáculos  a  la  adaptación  al  usuario  y  su  diseño

permite  una  correcta  colocación  y  permanencia  en  su  posición

durante  el  tiempo  de  uso.  Lo  cual  es  asegurado  mediante  un  control

de  calidad  de  producto  terminado  donde  se  incluye  la  verificación

de  estos  ítems.

Guante Forcé Látex Albañil

Guante Force Multiprotec-flex L-1600

Descripción 

Guante  ergonómico,  ajuste  natural  para  un  mejor  confort,  gran  nivel

de  destreza,  sensibilidad  y  motricidad  para  el  manejo  de  pieza

pequeñas.

Características 

-Fabricado  en  fibra  Nylon  /  Poliester.

-Palma  recubierta  en  Nitrilo  texturado

-Puño  elasticado.

-Dorso  descubierto

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar

GUANTES DE P ROTECC I ÓN



Características 

-No  se  degrada,  debilita  y  no  produce

reacciones  alérgicas

-Recomendado  para  minería,  mecánica,

construcción,  manipulación  de  alimentos,

laboratorios  e  industria  en  general

46

Guante Force Nitrilo Flocado LN-500

Descripción 

Guante  de  Nitrilo,  flocado  interior  de  algodón,  alto  nivel  de

flexibilidad,  palma  diamantada  para  un  mejor  agarre.  Excelente

resistencia  a  la  abrasión,  rasgadura  y  contacto  con  aceites  y  grasa.  

Descripción 

Guantes  de  cuero  recomendado  para  trabajo  l iviano,  ofrece

sensibilidad  táctil  ideal  para  operadores  de  maquinaria  y

herramientas  de  construcción,  montacargas,  trabajos  de  granja,

operadores  de  camiones,  tanques,  tractores  de  remolque  y

electricistas.

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar

GUANTES DE P ROTECC I ÓN

Guante Masprot Cabitrilla cromo sin forro

Características 

-Fabricado  en  cuero  tipo  cabritilla  color

natural

-Puño  elasticado

-Permite  destreza  manual

-Excelente  suavidad  y  comodidad

-Recomendado  para  trabajo  l iviano  con  bajo

nivel  de  riesgo  de  abrasión  y  cortes
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Guante Apro Cabitrilla cromo sin forro

Guante Descarne Refuerzo Verde Corto

Descripción 

Guante  de   descarne,  refuerzo  exterior  en  palma  completa.

Recomendado  para:  trabajos  en  minería,  construcción  e  industrias  en

general.

Características 

-Confeccionado  en  descarne  curtido  al  cromo

-Con  refuerzo  exterior  en  palma  completa

-Certificación  Caltex  NCH

Certificación 

RES.  Nº  321  D.S.  Nº  18  25  -  1-  1982

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar

GUANTES DE P ROTECC I ÓN

Descripción 

Guantes  de  cuero  recomendado  para  trabajo  l iviano,  ofrece

sensibilidad  táctil  ideal  para  operadores  de  maquinaria  y

herramientas  de  construcción,  montacargas,  trabajos  de  granja,

operadores  de  camiones,  tanques,  tractores  de  remolque  y

electricistas.

Características 

-Fabricado  en  cuero  tipo  cabritilla  color

natural

-Puño  elasticado

-Permite  destreza  manual

-Excelente  suavidad  y  comodidad

-Recomendado  para  trabajo  l iviano  con  bajo

nivel  de  riesgo  de  abrasión  y  cortes



48

Guante Force Master Flex Anti-vibración L -9150

Guante Force Multiprotec-Flex L-1700

Características 

-Fabricado  en  material  sintético

-Puño  elasticado  y  con  ajuste  con  velcro

-Palma  reforzada,  con  sistema  de  atenuación

devibraciones  en  la  palma

Descripción 

Guante  fabricado  con  material  sintético,  palma  reforzada  y  acolchada

con  sistema  anti-vibración,  puño  elasticado  con  ajuste  cierre  velcro.

Descripción 

Fabricado  en  fibra  Nylon  /  Poliester.  Ideal  para  aplicaciones  en  seco

o  l igeramente  húmedas,  ergonómico,  ajuste  natural  para  un  mejor

confort  con  un  gran  nivel  de  destreza,  sensibilidad  y  motricidad  fina

para  el  manejo  de  piezas  pequeñas.

Recomendado para minería, mecánica, construcción, aeronáutica,

electrónica, industria en general.

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar

Características 

-Guante  Multiprotec  Flex  fabricado  con  fibra

de  Nylon

-Palma  recubierta  con  Poliuretano

-Gran  nivel  de  destreza,  sensibilidad  y

motricidad  fina  para  el  manejo  de  piezas

pequeñas

GUANTES DE P ROTECC I ÓN
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Guante Force Multiprotec Flex L-1900

Guante JMAK NitriloNI-8000

Descripción 

Guante  fabricado  con  fibra  de  poliéster/algodón,  palma  recubierta

en  látex  texturado,  puño  elasticado.  Gran  nivel  de  destreza,

sensibilidad  y  motricidad  para  el  manejo  de  piezas  pequeñas.

Descripción 

Guante  cubierto  en  doble  capa  de  nitrilo,  apto  para  la  manipulación

de  aceite  y  otros  materiales,  protege  levemente  de  objetos

punzantes

Características 

-Hecho  en  Jersey  Afranelado

-Puño  tejido

epptop@aguatop.cl

+569 7832 6965 - 32 2398652 

Villanelo 180 Of. 1106, Viña del Mar

Características 

-Fabricado  en  fibra  Poliéster  /  Algodón

-Palma  recubierta  en  Látex  texturado

-Puño  elasticado,  dorso  descubierto

-Ideal  para  aplicaciones  en  seco  o  l igeramente

húmedas

-Ergonómico,  ajuste  natural  para  un  mejor  confort

-Talla  estándar.

Certificación

Certificado  EN  388

GUANTES DE P ROTECC I ÓN
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