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Catálogo de productos
de seguridad industrial



QUIÉNES SOMOS

NUESTRAS MARCAS

Vicuña nace a partir de la necesidad y de la creciente demanda de 
elementos de protección y seguridad personal.

Las empresas y en especial los empresarios, tomaron conciencia 
cada vez más de que el valor de las mismas no radica en sus 
maquinarias o en sus edificios sino más bien en la importancia 
que se le otorga al factor humano. Es por esto que encontramos 
imprescindible, y también sumamente necesario a fin de evitar 
riesgos, recurrir a diferentes acciones de distinta índole. 
A su favor, desde Vicuña, proveemos y fomentamos la utilización 
de elementos de seguridad industrial, productos especiales que 
cumplan con los detenidos requerimientos que el trabajo exige, 
como así también fomentar la capacitación del personal para su 
correcta utilización.

Se presenta entonces, en un mercado y ambiente laboral dinámi-
co con posibilidad de accidentes constantes, soluciones que 
eviten los altos costos económicos y humanos.
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Poncho de lluvia PVC 
con capucha

indumentaria / impermeables

Poncho con broches a presion en los costados. 
Ideal para recoleccion de residuos y barrende-
ros, pesca, vigilancia y porterìa, trabajos al aire 
libre, varios.

· COMPOSICIÓN: 100% PVC
· TALLE: ÚNICO

Capa de lluvia PVC

Cinta reflectiva en espalda. Capucha con cordón 
de ajuste. Cierre a cremallera y con broches a 
presión. Ventilación en axilas y espalda. 

 USOS: ideal en la industria, tareas rurales, 
pesca, fumigación, lavaderos, etc.

· COMPOSICIÓN: espesor de 32 MICRONES
· TALLE: S - M- L - XL - XXL - XXXL 
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Traje para lluvia PVC
tipo Jardinero y tipo Pijama

indumentaria / impermeables

Refuerzo en el pecho y en entrepierna, hebilla 
de polipropileno, tiras de ajuste regulable, capu-
cha fija con cordón de ajuste, doble cierre con 
botones a presión. Dos bolsillos con solapa, 
ventilación en axilas y espalda. 

· USOS: para náutica, camping, tareas rurales, 
pesca, fumigación, lavadero, etc.

· COMPOSICIÓN: PVC y Poliéster.
· TALLE: L - XL - XXL - XXXL

Traje para lluvia Ejecutivo

Cuenta con costura cosida y sellada, la cual le 
otorga excelente terminación y calidad.  Está 
compuesto con materiales flexibles y resisten-
tes. Es muy liviano y ocupa muy poco espacio 
presentándose en un práctico estuche.

· USOS: para náutica, camping, tareas rurales, 
pesca, fumigación, lavadero, etc.

· COMPOSICIÓN: PVC y Poliéster.
· TALLE: L - XL - XXL - XXXL
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indumentaria / impermeables

Delantal de PVC Simple 

Delantal con cintas de ajuste y hebilla plástico. 
90 x 120cm. PVC 100% Impermeable, lavable, 
hipoalergenico.

 USOS: ideal en la industria, lavaderos, cocinas, 
veterinarias, frigoríficos, carnicerías, etc.
· COMPOSICIÓN: PVC 32 micrones
· TALLE: ÚNICO

Delantal de PVC Pesado 

· COMPOSICIÓN: PVC 50 micrones
· TALLE: ÚNICO

EXTRA PESADO

pvc 50 micrones

Delantal de PVC 
con Refuerzo en Pecho
Delantal con refuerzo en el pecho. Delantal con 
cintas de ajuste y hebilla plástico. 90 x 120cm. 
100% Impermeable,  lavable, hipoalergenico.

· COMPOSICIÓN: PVC 32 micrones
· TALLE: ÚNICO
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indumentaria / mameluco y overol

Mameluco Microchem
impermeable
Fuerte barrera contra liquidos y partículas. 
Maximiza la protección ante agentes peligrosos 
y amplia gama de productos quimicos. Mejor 
adaptación al cuerpo, mejora la comodidad y la 
seguridad del usuario.

· USOS:  industria química, aceites y petróleo, 
farmacéutica, laboratorio, limpiezas industria-
les, rociado de pintura, fibra de vidrio, resina, 
minería, fumigación.

· COMPOSICIÓN: tela polipropileno laminada 
en polietileno de 2 capas 60 gs.
· TALLE: L - XL - XXL

Tela microporosa
respirable 

Doble costura de
cinco hilos

Repele polvos y
salpicaduras

Microgen
MICROCHEM
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indumentaria / mameluco y overol

Mameluco Microgen
descartable laminado
Se ha demostrado que filtra un 100% de 
partículas hasta 3 micras.  Deja que pase el 
aire y el vapor de agua (transpirable). Es 
antiestático probado según la norma 
EN1149-5. Repele líquidos y salpicaduras.

· USOS:  industria química, manipulación de 
polvos, mantenimiento general,  construcción, 
sector farmacéutico, pintura, vidrio, aplicacio-
nes de resina, minería, industria petrolera.

· COMPOSICIÓN: tela microporosa laminada 
de 3 capas 60gr/m2, 42% polietileno, 58% poli-
propileno, doble costura de 5 hilos para mayor 
resistencia.
· TALLE: L - XL - XXL

Mameluco Microgen
Confort sin laminar
Repele polvos y salpicaduras. Talles amplios 
para mayor comodidad y movimientos.

· USOS:  pintura, minería, manejo de residuos, 
industria alimenticia, construcción, manteni-
miento, limpieza, mecánica, sanidad, etc.

· COMPOSICIÓN: tela microporosa 40 gs. 
respirable, doble costura de 5 hilos para mayor 
resistencia. 
· TALLE: L - XL - XXL
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Chaleco Reflectivo
Chaleco tejido 100 % poliester reflectivo, 
confeccionado con dos cintas refractarias 
continuas de dos pulgadas de ancho. tejido 
reflectivo de color gris. Es liviano, cómodo y 
de secado rápido. Señala visualmente la 
presencia del usuario.

· USOS:  trabajadores viales, corredores,  
motociclistas, personal aeroportuario, etc.
· TALLE: XXL 

indumentaria / chaleco / faja

Faja de Seguridad

La faja lumbar fue confeccionada con elastano 
reforzado, su malla elastizada y sus bandas 
laterales regulables permiten una excelente 
movilidad para el trabajo. Calidad Premium 
con 6 ballenas 

· TALLE: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Proveemos productos
de gran durabilidad y
rendimiento asegurado.



Guante Ultraforce Poliéster
Es un guante flexible y liviano por la nobleza de 
sus materiales. Baño de látex rugoso para buen 
agarre y antideslizante. Tejido con fibra de 
poliester.  Palma impermeable, máxima 
durabilidad. Mayor agarre en seco y húmedo. 
Resistente a los cortes. Excelente ventilación.

· USOS: albañilería, pesca de altura, recolección 
de residuos, manipulación de alambres y 
objetos pequeños o mecánicos, trabajos con 
vidrios y maderas.
· TALLE: 9

Guante Ultraforce Nylon

Baño de Nitrilo en palma y dedos. Dorso y 
dedos aireados. Sin costuras. Comodidad en su 
uso. Su flexibilidad evita la fatiga. Protección 
óptima en medios grasos. Excelente ventila-
ción, sensibilidad y tacto. Alta resistencia a la 
abrasión. Ideal para usuarios alérgicos al látex.

· USOS: manipulación de piezas pequeñas o 
grasosas, industria automotriz. Tareas que 
requieran buen tacto y sensibilidad.
· TALLE: 9

protección de manos / guantes / ultraforce
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2 1 3 12 1 4 1
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protección de manos / guantes / ductil

Guante Ductil Nitrilo

Es un guante flexible y liviano por la nobleza de 
sus materiales. Baño de nitrilo ultra delgado 
para mayor tacto y destreza. Tejido con fibra 
de Nylon. La palma impermeable es muy útil 
en ambientes oleosos. Mayor agarre en seco y 
húmedo, resistente a los cortes.

· USOS: albañilería, pesca de altura, recolec-
ción de residuos, mani pulación de alambres, 
trabajos con vidrios y maderas y manipulación 
de objetos mecánicos y grasosos.
· TALLE: 9

Guante Ductil Nylon PU

Baño de Nitrilo en palma y dedos. Dorso y 
dedos aireados. Sin costuras. Su flexibilidad 
evita la fatiga. Excelente ventilación, sensibili-
dad y tacto. Alta resistencia a la abrasión. Ideal 
para usuarios alérgicos al látex.

· USOS: manipulación de piezas pequeñas,  
industria automotriz. Tareas que requieran 
buen tacto y sensibilidad.
· TALLE:  7 - 8 - 9

3 0 2 03 1 2 1
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Línea PETROFORCE
en sus Tres Variedades

Guante Nitrilo 
Puño Lona

protección de manos / guantes / nitrilo

Son guantes resistentes por la nobleza de sus 
materiales. El baño de Nitrilo brinda buen 
agarre en seco. Alta resistencia a la abrasión, 
máxima durabilidad. Baño completo que pro-
tege contra grasas y aceites. Suave y cómodo 
soporte interior de algodón.

· USOS: montaje en talleres automovilísticos, 
construcción de máquinas, obras de interiores, 
construcción, procesamiento de chapas y 
vidrios contra-chapada, fundición de hierro, 
barras de acero, chapas, latas y otros objetos 
metálicos, recogida de residuos, etc. Resistente 
a los productos químicos, petróleos y 
derivados, enganches, grasas y aceites.

· TALLE: 10

Nitrilo Lona 
Extra Pesado

Nitrilo Puño 
Elastizado

EXTRA PESADO

100% MAS  NITRILO

3 1 1 1

3 1 1 1 3 1 1 1
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protección de manos / guantes / moteado

Guante Moteado
Elastizado en su puño. Moteado de PVC en 
palma que le brinda una excelente propiedad 
antideslizante y adherencia. El tipo de tejido 
permite la correcta ventilación de la mano y la 
absorción de vibraciones, aislación térmica y 
conservación del tacto sin perder seguridad.

· USOS: construcción, repositores, acarreo, 
recolección de residuos y escombros, 
manipulación de herramientas y sogas, 
vidriería, poda, barrenderos y otros trabajos 
manuales.

· COMPOSICIÓN: tejido de algodon 100 %, 
y reforzado con fibra de poliester.

Guante Pesado Estandar
Guante elastizado en su puño. Realizado sin 
costuras, en una sola pieza. El tipo de tejido 
permite la correcta ventilación de la mano y la 
absorción de vibraciones, aislación térmica y 
conservación del tacto sin perder seguridad.

· USOS: construcción, repositores, acarreo, 
recolección de residuos y escombros, 
manipulación de herramientas y sogas, 
vidriería, poda, barrenderos y otros trabajos 
manuales.

· COMPOSICIÓN: tejido de algodón 100 %, 
y reforzado con fibra de poliester.
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protección de manos / guantes / varios

Guante Filetero
Guante de Jersey sin costuras, con estructura 
elástica, ajuste perfecto, ambidiestro, puño 
elastizado, tejido abierto para ventilar la piel. 
Se fabrican en dos talles. 

· USOS:  industria pesquera,tareas de corte, 
abrasión, trabajos con riesgo de ignición, 
industria del vidrio, autopartista, metalúrgica.

· COMPOSICIÓN: tejido jersey pesado (algodón - 
polipropileno) 

Latex Industrial
Fabricados en latex natural. Su espesor propor-
ciona especial sensibilidad en tareas industria-
les, a la vez su bajo costo lo convierte en un 
guante economico y seguro. 

· USOS:  trabajos de limpieza y mantenimiento, 
construcción, agricultura y pesca, industria.
· TALLE:  8 - 9 - 10 1 0 0 0


