PROTECCIÓN ROPA - TÉRMICA

El concepto de las tres capas proporciona mayor
protección térmica con tres prendas individuales, de
menor espesor, pero mayor funcionalidad. Esto permite
que te muevas con mayor libertad, más cómodo y con
menos peso sobre el cuerpo, igualmente protegido.

Primera capa

3 CAPAS

PARA protegerte DEL FRÍO

PROTECCIÓN
TÉRMICA

Absorbe y explusa el sudor
del cuerpo manteniéndote
seco y evitando que la
humedad se quede en tu
piel y te enfríes

Segunda capa
Mantiene el calor corporal,
entregando protección
térmica cómoda y liviana.

Tercera capa

colecciOn VESTUARIO

Te protege y mantiene
aislado del frío, viento,
lluvia y nieve.
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PROTECCIÓN ROPA - TÉRMICA

PROTECCIÓN ROPA - TÉRMICA

Technical, la marca de elementos de protección personal con mayor
búsqueda de innovación técnica en el mercado, incorpora la nueva
colección de vestuario técnico temporada Invierno 2021.
Esta colección viene a contribuir a la fuerza de trabajo masculina y
femenina bajo tres conceptos importantes:
Seguridad
Brindando productos de protección contra condiciones ambientales
externas como el frió, lluvia, viento y/o nieve con el máximo desempeño
siguiendo las normativas internacionales más exigentes.
Innovación
Diseños que nacen de los requerimientos de nuestros clientes,
entregándoles mayor libertad, comodidad y uso versátil, ya sea en un
ambiente laboral y/o en actividades outdoor.
Por último
Calidad
Con prendas con altos estándares en sus telas, insumos y proceso de
confección. Además, Technical busca contribuir al cuidado del medio
ambiente a través del desarrollo de empaques reciclables y biodegradables,
impresos con tintas sin tóxicos y fabricados con papel proveniente de
una fuente mixta de bosques gestionados de manera responsable.
TECHNICAL, más allá del tiempo de trabajo.
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Asesórate con tu especialista Garmendia
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Asesórate con tu especialista Garmendia
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BANDANAS TECHNICAL SCOTIA

PROTECCIÓN ROPA - ACCESORIOS

PROTÉGETE DEL FRIO SIENDO
AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

POLAINA PAINE

PROTECCIÓN ROPA - ACCESORIOS

TELA 100% RPET

AZUL

- Polainas técnicas impermeables con tecnología
antidesgarro fabricadas en tejido CORDURA ®
100% poliéster para una mayor resistencia.
- Alto nivel de impermeabilidad y protección
gracias a que posee todas sus costuras selladas.
- Diseño adaptable a diferentes tipos de calzado
ya que tiene 2 puntos elasticados y uno ajustable.
- Su zona inferior cuenta con correa ajustable y
gancho de acero.
- Posee una cubierta con velcro y botones a
presión.

NEGRO/
MARENGO

Cód. 48006757

GRIS

Cód. 48006758

Cód. 48006381

- Bandana multifuncional sin costuras de tejido ecoamigable
RPET: 100% reciclado de botellas PET.
- Material respirable, absorbente y de secado rápido.
- Accesorio innovador que se puede usar de diferentes
maneras: bufanda, cinta para el pelo, máscara, pañuelo o
muñequera.
- Protege del sol y del frío.
- Incluye diseño único sublimado.
- 100% RPET.
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Asesórate con tu especialista Garmendia

talla

tÉrmica

elasticada

Respirable

talla

ÚNICA
UNISEX

www.garmendia.cl / 600 426 7000 +569 90009502

Cód. 48006729

tÉrmico
TÉrmica

Asesórate con tu especialista Garmendia

elasticadO

Respirable

ÚNICA
UNISEX

www.garmendia.cl / 600 426 7000 +569 90009502
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PROTECCIÓN ROPA - ACCESORIOS

CALCETÍN OCTAY

CALCETÍN FONCK

BALACLAVA NAZCA

- Calcetín con fibra de cobre y tecnología
coolmax, combinación perfecta de materiales
que permiten mantener seco, seguro y con
la correcta temperatura el pie.
- Posee un tejido reforzado y construcción de
punta durable.
- Tratamiento: ultrafresh, antimicrobiano y
contra malos olores.

- Calcetín fabricado con fibra de cobre y
lana merino de alta calidad, materiales que
permiten resistir diferentes tipos de
condiciones ambientales.
- Posee propiedades que mantendrán el pie
seco, seguro y con la correcta temperatura.
- Con tejido reforzado y construcción de
punta durable.

- Balaclava con membrana NO WIND
impermeable al viento, con tecnología
antipilling y propiedades térmicas que
regulan la temperatura corporal.
- Todas sus costuras son planas.
- Diseño completamente elasticado,
ergonómico y liviano.

Cód. 48006378 - TU
talla

ÚNICA
UNISEX

LIVIANO
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talla

CU

ÚNICA
UNISEX

ANTIMICROBIANO

elasticadO

Respirable

Cód. 48006380 - TU

Cód. 48006379 - TU

tÉrmico
TÉrmica

ÚNICA
UNISEX

ANTIMICROBIANO

Asesórate con tu especialista Garmendia

PROTECCIÓN ROPA - ACCESORIOS

3RA CAPA

1RA CAPA

Cód. 18990391

Cód. 18990276

- El guante TECHNICAL KOMPRESSOR TERMICO 1 CAPA
contiene la innovadora tecnología Thermolite que se compone
de fibra de poliéster compuesto de hilos con cámaras internas
que retienen el aire caliente que desprende el cuerpo, creando
una perfecta combinación de aislación térmica y tejido liviano.
- Su tejido sin costuras térmico ofrece confort y calidez durante
los trabajos en frío o refrigerados.

- El guante TECHNICAL KOMPRESSOR TERMICO 3 CAPA
posee dedos y palma tipo membrana de poliuretano diseñada
en texturas de pequeños diamantes para mejorar el agarre y
dorso spandex que permite una excelente resistencia a la
abrasión.
- Contiene puño con cierre velcro para mayor comodidad.

talla

CU

elasticadO

GUANTES TECHNICAL KOMPRESSOR

Respirable

tÉrmica

Se recomienda para capa interior:
GUANTE TECHNICAL
KOMPRESSOR 1RA CAPA

ANTI PILLING

elasticada

Respirable

www.garmendia.cl / 600 426 7000 +569 90009502

Asesórate con tu especialista Garmendia
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PROTECCIÓN ROPA - PRIMERA CAPA

PROTECCIÓN ROPA - PRIMERA CAPA

PRIMERA CAPA
POLIPROPILENO HI TECH

PRIMERA CAPA NELTUME
- Pijama sin costuras compuesto por polipropileno.
- Tejido hipoalergénico con diseño pensado en la
silueta, ergonómico con propiedades strech,
térmicas y respirables.
- Absorbe la transpiración y ayuda a regular la
temperatura corporal evacuando el sudor y calor.
- Color negro con detalles en gris.
- 90% Polipropileno, 6% Spandex, 4%Poliéster.

liviana

HOMBRE
Cód. 48006382 - T S/M
Cód. 48006383 - T L/XL
Cód. 48006384 - T XXL/3XL

Cód. 42990815 - T S
Cód. 42990816 - T M
Cód. 42990817 - T L
Cód. 42990818 - T XL
Cód. 42990819 - T XXL

Cód. 42990825 - T S
Cód. 42990826 - T M
Cód. 42990827 - T L
Cód. 42990828 - T XL
Cód. 42990829 - T XXL

t Érmica

elasticada

- Micropolar 100& poliéster con bolso
individual para guardar mientras no
está en uso.
- Excelente movilidad, gracias al
tejido extra liviano que otorga
mayor libertad de movimiento.

t Érmica

MUJER
Cód. 48006387 - T S/M
Cód. 48006388 - T L/XL
Cód. 48006389 - T XXL/3XL

- Primera capa 100% polipropileno,
tejido malla HI TECH para mayor
respirabilidad.
- Excelente respirabilidad, ya que el
polipropileno absorbe y expulsa la
humedad más rápido que otros tejidos
térmicos.
- Cuenta con una extensión en la zona
inferior de la polera que permite gran
movilidad e impide que la zona de la
espalda quede expuesta al frío mientras
se usa.

PRIMERA CAPA
MICROPOLAR

elasticada

t Érmica

elasticada

Respirable

Ajuste a la forma de la silueta femenina.
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www.garmendia.cl / 600 426 7000 +569 90009502

12

PROTECCIÓN ROPA - SEGUNDA CAPA

PANTALÓN HOM
RANCO

CAMISA HOM
ALERCE

- Pantalón con un estilo
outdoor fabricado en tejido
ripstop.
- Cuenta con tecnología con
protección UV, respirable y
de secado rápido.
- Cuenta con un refuerzo
elástico en la entrepierna
para facilitar la libertad de
movimiento.
- Bolsillos multifuncionales.

- Camisa con un estilo
outdoor fabricada en tejido
con tecnología con protección
UV, respirable y de secado
rápido.
- Cuello camisero con button
down y mangas de largo
regulable con botón cubierto.
- Posee ojales bordados
bajo la manga y espalda con
ventilación mesh.
- Bolsillos multifuncionales.

Cód. 48006447 - T S
Cód. 48006448 - T M
Cód. 48006449 - T L
Cód. 48006450 - T XL
Cód. 48006451 - T XXL

Cód. 48006437 - T S
Cód. 48006438 - T M
Cód. 48006439 - T L
Cód. 48006440 - T XL
Cód. 48006441 - T XXL

SECADO RÁPIDO
PROTECCiÓn UV

SECADO RÁPIDO
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PROTECCIÓN ROPA - SEGUNDA CAPA

BLUSA MUJ
ALERCE
- Blusa con un estilo outdoor
fabricada en tejido con
tecnología con protección
UV, respirable y de secado
rápido.
- Cuello camisero con
button down y mangas de
largo regulable con botón
cubierto.
- Posee ojales bordados
bajo la manga y espalda
con ventilación mesh.
- Bolsillos multifuncionales.

PANTALÓN MUJ
RANCO
- Pantalón con un estilo
outdoor fabricado en tejido
ripstop.
- Cuenta con tecnología con
protección UV, respirable y
de secado rápido.
- Cuenta con un refuerzo
elástico en la entrepierna
para facilitar la libertad de
movimiento.
-Bolsillos multifuncionales.
Cód. 48006452 - T S
Cód. 48006453 - T M
Cód. 48006454 - T L
Cód. 48006455 - T XL
Cód. 48006456 - T XXL

Cód. 48006442 - T S
Cód. 48006443 - T M
Cód. 48006444 - T L
Cód. 48006445 - T XL
Cód. 48006446 - T XXL

CINTURON INCLUIDO

Respirable

TEJIDO RIPSTOP

LIVIANA

Asesórate con tu especialista Garmendia

PROTECCiÓn UV

PROTECCiÓn UV

Respirable

SECADO RÁPIDO

LIVIANA

SECADO RÁPIDO

CINTURON INCLUIDO

Respirable

www.garmendia.cl / 600 426 7000 +569 90009502

Asesórate con tu especialista Garmendia

TEJIDO RIPSTOP

PROTECCiÓn UV

Respirable

www.garmendia.cl / 600 426 7000 +569 90009502
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MICROPOLAR PETROHUE GRIS Y AZUL

PROTECCIÓN ROPA - SEGUNDA CAPA

PROTECCIÓN ROPA - SEGUNDA CAPA

- Chaqueta liviana de softshell y micropolar
melange de alta calidad, strech, suave y
confortable.
- Fibra con propiedades térmicas y con
tratamiento antipilling.
- Posee sus costuras reforzadas, cierres
sellados y detalles reflectivos.
- Diseño pensado en la silueta, con calce
medio y pretina ajustable.
- Color gris con detalles en rojo.
- 100% Poliéster.

HOMBRE
Diseño con ajuste a la forma de la silueta femenina.
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Asesórate con tu especialista Garmendia
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Cód. 48006741 - T S
Cód. 48006742 - T M
Cód. 48006743 - T L
Cód. 48006744 - T XL
Cód. 48006745 - T XXL

MUJER
Cód. 48006747 - T S
Cód. 48006748 - T M
Cód. 48006749 - T L
Cód. 48006750 - T XL
Cód. 48006751 - T XXL

HOMBRE

MUJER

Cód. 48006397 - T S
Cód. 48006398 - T M
Cód. 48006399 - T L
Cód. 48006400 - T XL
Cód. 48006401 - T XXL

Cód. 48006402 - T S
Cód. 48006403 - T M
Cód. 48006404 - T L
Cód. 48006405 - T XL
Cód. 48006406 - T XXL

Asesórate con tu especialista Garmendia

TÉRMICO

COSTURAS
REFORZADAS

LIVIANo

ANTI PILLING

www.garmendia.cl / 600 426 7000 +569 90009502
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PANTALÓN CONST. HOM RAPEL

Cinturón
incorporado

PROTECCIÓN ROPA - SEGUNDA CAPA

PROTECCIÓN ROPA - SEGUNDA CAPA

- Pantalón cargo para construcción fabricado
en tejido CORDURA® en zonas expuestas
a más roce.
- Protección UV.
- Pretina y basta ajustable.
- Bolsillos multifuncionales.
- Calce recto con refuerzo elástico en la
entrepierna para facilitar la libertad de
movimiento.
- Incluye rodilleras desmontables.
- Detalles y estampados reflectivos.
- Cinturón Technical incorporado.
- Color negro con detalles en gris.
- 67% Poliéster, 30% Algodón, 3% Spandex.

Bolsillos
multifuncionales
ACCESORIO NO INCLUIDO

Cód. 48006457 - T S
Cód. 48006458 - T M
Cód. 48006459 - T L
Cód. 48006460 - T XL
Cód. 48006461 - T XXL

PROTECCiÓn UV

TEJIDO CORDURA

Detalles reflectivos
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Asesórate con tu especialista Garmendia

Basta ajustable

www.garmendia.cl / 600 426 7000 +569 90009502

RESPIRABLE

Asesórate con tu especialista Garmendia

CI

SECADO RÁPIDO

www.garmendia.cl / 600 426 7000 +569 90009502

NTURON INCLUIDO
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PANTALÓN INV. A.A HOM RUPANCO

PROTECCIÓN ROPA - SEGUNDA CAPA

PROTECCIÓN ROPA - TERCERA CAPA

Cinturón
incorporado
Seguridad
Innovación
Calidad

Térmico y antiácido
- Pantalón térmico antiácido de polar
laminado con tejido CORDURA®
en zonas expuestas a más roce.
- Es resistente al agua, ácidos y a la
penetración de líquidos nocivos.
- Calce recto con pretina y basta
ajustable con polaina interior.
- Cuenta con un refuerzo elástico
en la entrepierna para facilitar la
libertad de movimiento.
- Posee detalles reflectivos y
multibolsillos.
- Cinturón Technical incorporado.
- Color gris. 100% Poliéster.

Detalles reflectivos

Basta ajustable

ANTIACIDO
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Asesórate con tu especialista Garmendia

CONJUNTO INV. HOM - MUJ
PARKA+JARDINERA

Cód. 48006392 - T S
Cód. 48006393 - T M
Cód. 48006394 - T L
Cód. 48006395 - T XL
Cód. 48006396 - T XXL

RESPIRABLE

TEJIDO CORDURA

ANTARTIDA

CINTURON INCL

POLAR LAMINADO

www.garmendia.cl / 600 426 7000 +569 90009502

Asesórate con tu especialista Garmendia

www.garmendia.cl / 600 426 7000 +569 90009502
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PARKA INV. ANTARTIDA

PROTECCIÓN ROPA - TERCERA CAPA

PROTECCIÓN ROPA - TERCERA CAPA

- Parka de alto invierno con aislante térmico y forro
Omni-Heat® thermal reflective en el centro de espalda. Esta
tecnología te ayuda a mantener el calor y a evitar su pérdida.
- Posee todas sus costuras y cierres sellados e impermeables,
puños interiores en las mangas y banda snowblock.
- Basta, gorro y puños ajustables.
- Bolsillos multifuncionales y salida de audífonos.
- Cierre mesh bajo los brazos.
- Detalles y estampados reflectivos.
- Color negro con gris y detalles en rojo.
- Ext: 100% Nylon, Int: 100% Poliéster.
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HOMBRE

MUJER

Cód. 48006417 - T S
Cód. 48006418 - T M
Cód. 48006419 - T L
Cód. 48006420 - T XL
Cód. 48006421 - T XXL

Cód. 48006422 - T S
Cód. 48006423 - T M
Cód. 48006424 - T L
Cód. 48006425 - T XL
Cód. 48006426 - T XXL

Asesórate con tu especialista Garmendia

Ajuste a la forma de la silueta femenina.

www.garmendia.cl / 600 426 7000 +569 90009502

Hecho con ingredientes
a base de planta
renovable anualmente.
37% contenido
renovable por peso vs
0% nylon 6.

Usa 30% menos
energía vs igual
cantidad de nylon 6.

Asesórate con tu especialista Garmendia

Manufactura de
Sorona ®
produce un 63%
menos de GEI
emisiones vs igual
cantidad de nylon 6.

TÉRMICA

IMPERMEABLE

COSTURAS
SELLADAS

www.garmendia.cl / 600 426 7000 +569 90009502

RESPIRABLE
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JARDINERA TECHNICAL ANTARTIDA

PROTECCIÓN ROPA - TERCERA CAPA

PROTECCIÓN ROPA - TERCERA CAPA

- Jardinera Antártida con aislante térmico marca
Sorona de Dupont.
- Posee todas sus costuras y cierres sellados,
además de un cierre en la basta ajustable y
polaina interior impermeable para el calzado
conservando la prenda protegida del ingreso de
condiciones ambientales externas como nieve,
lluvia, humedad.
- Pretina con velcro ajustable y rodilleras
desmontables. Diseño con suspensores
desacoplables y regulables.
- Multibolsllos con cierres, tiradores de cierres
anchos para uso con guantes. Tejido Cordura en
zonas expuestas a más roce para una mayor
resistencia.
- Jardinera Antártida es el mejor complemento
para usar con la Parka Technical Antártida.

Cód. 48006724 - T S
Cód. 48006725 - T M
Cód. 48006726 - T L
Cód. 48006727 - T XL
Cód. 48006728 - T XXL
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Asesórate con tu especialista Garmendia

www.garmendia.cl / 600 426 7000 +569 90009502

TÉRMICA

Hecho con ingredientes
a base de planta
renovable anualmente.
37% contenido
renovable por peso vs
0% nylon 6.

Usa 30% menos
energía vs igual
cantidad de nylon 6.

Manufactura de
Sorona ®
produce un 63%
menos de GEI
emisiones vs igual
cantidad de nylon 6.
IMPERMEABLE

Asesórate con tu especialista Garmendia

COSTURAS
SELLADAS

www.garmendia.cl / 600 426 7000 +569 90009502

RESPIRABLE
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PROTECCIÓN ROPA - TERCERA CAPA

PROTECCIÓN ROPA - ALTA VISIBILIDAD

Seguridad
Innovación
Calidad

PARKA 3 EN 1 AYSEN

HOMBRE

MUJER

Cód. 48006427 - T S
Cód. 48006428 - T M
Cód. 48006429 - T L
Cód. 48006430 - T XL
Cód. 48006431 - T XXL

Cód. 48006432 - T S
Cód. 48006433 - T M
Cód. 48006434 - T L
Cód. 48006435 - T XL
Cód. 48006436 - T XXL

Ajuste a la forma de la silueta
femenina.
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Asesórate con tu especialista Garmendia

- Parka 3 en 1 desmontable con parka interior
de pluma sintética.
- Posee todas sus costuras y cierres sellados e
impermeables en el exterior, manteniendo el
cuerpo seco y la prenda protegida de condiciones
ambientales externas.
- Basta, gorro y puños ajustables.
- Bolsillos multifuncionales con cierres y salida
de audífonos.
- Cierre mesh bajo los brazos.
- Costadillos pensados en el realce de la silueta.
- Detalles y estampados reflectivos.
- Color negro con gris y detalles en rojo.
- Ext: 100% Nylon, Int: 100% Poliéster.

TÉRMICA

IMPERMEABLE

COSTURAS
SELLADAS

CONJUNTO ALTA VISIBILIDAD HOM
PARKA+JARDINERA

ANDEs

RESPIRABLE

www.garmendia.cl / 600 426 7000 +569 90009502

Asesórate con tu especialista Garmendia
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PROTECCIÓN ROPA - ALTA VISIBILIDAD

PROTECCIÓN ROPA - ALTA VISIBILIDAD

PARKA ALT. VISIB. HOM ANDES
- Parka de alta visibilidad. reflectiva con aislante
térmico y forro Omni-Heat® thermal reflective
en el centro de espalda, tecnología que ayuda a
mantener el calor y a evitar su pérdida.
- Posee todas sus costuras y cierres sellados,
puños interiores en las mangas y una banda
snowblock.
- Basta, gorro y puños ajustables.
- Bolsillos multifuncionales y salida de audífonos.
- Cierre mesh bajo los brazos.
- Bandas reflectivas de 2’’, cruz en la espalda y
detalles reflectivos.
- Color naranjo con detalles en negro.
- Ext: 100% Poliéster, Int: 100% Poliéster.

Cód. 48006407 - T S
Cód. 48006408 - T M
Cód. 48006409 - T L
Cód. 48006410 - T XL
Cód. 44800641 - T XXL

Hecho con ingredientes
a base de planta
renovable anualmente.
37% contenido
renovable por peso vs
0% nylon 6.
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JARDINERA ALT. VISIB. HOM ANDES
- Jardinera de alta visibilidad reflectiva con aislante térmico.
- Cualidad que mantienen el calor y evita su pérdida.
- Posee todas sus costuras y cierres sellados, cierre en la basta ajustable
con polaina interior.
- Pretina con velcro ajustable y rodilleras desmontables.
- Diseño con suspensores desacoplables y regulables.
- Bolsillos multifuncionales.
- Tejido Cordura® en zonas expuestas a más roce.
- Bandas reflectivas de 2’’, cruz en la espalda y detalles reflectivos.
- Color naranjo con detalles en negro.
- Ext: 100% Poliéster, Int: 100% Poliéster.

Usa 30% menos
energía vs igual
cantidad de nylon 6.

Manufactura de
Sorona ®
produce un 63%
menos de GEI
emisiones vs igual
cantidad de nylon 6.

Asesórate con tu especialista Garmendia

TÉRMICA

IMPERMEABLE

COSTURAS
SELLADAS

Cód. 48006412 - T S
Cód. 48006413 - T M
Cód. 48006414 - T L
Cód. 48006415 - T XL
Cód. 48006416 - T XXL

RESPIRABLE

www.garmendia.cl / 600 426 7000 +569 90009502

TÉRMICA

Asesórate con tu especialista Garmendia

IMPERMEABLE

COSTURAS
SELLADAS

www.garmendia.cl / 600 426 7000 +569 90009502

RESPIRABLE
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PROTECCIÓN MANOS - ANTICORTE
Perfección al corte sin limites. Equipe
sus manos con el más alto nivel de
defensa contra cortes de TECHNICAL.
Fabricados con las más altas
tecnologías en fibras anticorte
proporciona un alto desempeño,
una armadura para tareas
pesadas para sus manos, sin
comprometer la comodidad.

Nitrilo arenoso para
mejor agarre

GUANTE TECHNICAL
SKILL REX H5101
Cód. 18993395
- Guante fabricado con HPPE anti
corte totalmente bañado en nitrilo.
- Mayor rendimiento de resistencia
a cortes gracias a la tecnología en
su fabricación.
- El recubrimiento de nitrilo protege
la mano de aceites y abrasiones,
otorgando una máxima comodidad
en la realización de tareas delicadas
gracias a su flexibilidad.

C
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EN 388:2016

Recubierta de nitrilo

4X43C
Tallas disponibles:
M L XL
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Fibra de HPPE
anticortes

Asesórate con tu especialista Garmendia
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GUANTE TECHNICAL HIGH
CUT
Cód. 11060100

EN 388:2016

C
BLES ON EL M
O AMB I E N T E

4443D

Tallas disponibles:
S M L XL

GA

ED I

- Guante de HPPE con filamento de fibra de
vidrio con tejido spandex recubiero en
palma y dedos con poliuretano.
- Libre de costuras para mayor comodidad
en el uso diario, sin provocar irritaciones.
- Capa delgada de PU para brindar una
excelente destreza, resistencia a la abrasión
y al rasgado.

Agarre como ninguno. Enfrentar el trabajo liviano
con la versátil protección de manos que nunca
pierde el desempeño. Los guantes
TECHNICAL de uso general están fabricados
para un buen agarre y eficacia superior,
ideal para las tareas comunes que
involucran ambientes secos, con líquidos
que escurren y manejo preciso. Desde
mantenimiento general y ensamble
de partes pequeñas hasta agarre en
ambientes aceitosos y/o secos,
estos guantes lideres multitareas
son indispensables en la caja
de herramientas de todo
trabajador.

KAG I NG AM
PAC
I

PROTECCIÓN MANOS - ANTICORTE

GUANTE TECHNICAL
MASTER CUT
Cód. 11060110

EN 388:2016

444XD
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Tallas disponibles:
S M L XL

- Alto nivel de resistencia y proteccion al
corte ya que se encuentra fabricado con
fibras de vidrio y spandex con forro de nylon.
- Sin costuras interiores otorgando mayor
comodidad y respirabilidad, adaptandose a
la mano para una proteccion maxima.
- De color azul ya que este color no esta
presente en los alimentos, asi cualquier
pieza rota del guante puede ser identificada
inmediatamente, evitando asi el riesgo de
contaminacion.

Asesórate con tu especialista Garmendia
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U S O

G E N E R A L

PROTECCIÓN MANOS - USO GENERAL

Nitrilo arenoso para
un excelente agarre

PROTECCIÓN MANOS - USO GENERAL

GUANTE TECHNICAL ALTA
DESTREZA
Cód. 18993267

GUANTE TECHNICAL
SKILL PROT N2005

- Guante tejido de nylon recubierto en palma
de poliuretano sin costuras, permitiendo la
flexibilidad y tacto en dedos.
- Diseñado para el trabajo de precisión y
para la protección del producto, facilitando el
movimiento y un uso continuo.
- Magnifica destreza y sensibilidad en
manejo de piezas pequeñas y herramientas.

Cód. 18993390
- Guante de calibre 15 fabricado en
poliéster color amarillo, cubierto
completamente de nitrilo.
- Guante con recubrimiento extra de
nitrilo arenoso en la palma para mayor
adherencia, agarre y protección
para trabajos en contactos con
aceites.

EN 388:2016

Tallas disponibles:
XS S M L

3131X

EN 388:2016

GUANTE TECHNICAL
SKINNY
Cód. 18990270
4121X

Recubierto completamente
de nitrilo

Tallas disponibles:
S

M

L

XL

Color fluor para
mayor visibilidad
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EN 388:2016

3243X
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- Guante de algodón con palma de látex.
- Dorso aireado que permite mayor respirabilidad,
permitiendo que el aire circule manteniendo las
manos frescas y secas.
- Excelente protección contra la abrasión y el
desgarro gracias al baño de látex en palma y
dedos.

Tallas disponibles:
M L XL

Asesórate con tu especialista Garmendia
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PROTECCIÓN MANOS - RIESGOS ESPECIFICOS
Defensa contra los impactos. Trabajos
especializados requieren defensa
especializada y TECHNICAL siempre
tiene el ajuste exacto para cada
trabajo. Nuestros guantes especiales
contra impactos protegen en las
zonas más frágiles de la mano,
los nudillos y todos los dedos,
otorgando adicionalmente
un agarre excepcional.

Nitrilo liso para mejor
agarre en ambientes
aceitosos

GUANTE TECHNICAL
THORK TX1000
Cód. 18993408

O AMB I E N T E
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C
BLES ON EL

Protección anti
impacto de silicona

- Guante calibre 18, anticorte fabricado
con HPPE.
- Con TPR en nudillos y dorso
contra impactos.
- Puño elasticado flexible.
- Con palma recubierta de nitrilo.
- Es un guante diseñado para trabajos
en ambientes agresivos pero que
exigen destreza en la manipulación,
certificado bajo los nuevos y más
exigentes estándares de cortes.

EN 388:2016

4X41BP
Mayor comodidad y
ajuste en la mano

RIESGOS ESPECIFICOS

Tallas disponibles:
L

Asesórate con tu especialista Garmendia
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XL

38

PROTECCIÓN MANOS - RIESGOS ESPECIFICOS

GUANTE TECHNICAL THORK
TX5000
Cód. 18993403

Tallas disponibles:
M L XL

R I E S G O
39
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- Guante calibre 13, anticorte fabricado con
HPPE.
- Con TPR en nudillos y dorso contra impactos.
- Puño con velcro ajustable.
- Es un guante diseñado para trabajos en
ambientes agresivos y con buena resistencia EN 388:2016
al corte, certificado bajo los nuevos y más
exigentes estándares de cortes, catalogado
como nivel de rendimiento letra C.
- Adicionalmente posee en su palma atenuador
4X42CP
de vibración, otorgando seguridad y comodidad
en todas las partes de la mano

Control de clima. Derrote al frio con los
guantes fabricados para resistir las
bajas temperaturas. Los guantes
térmicos TECHNICAL brindan una
armadura contra temperaturas
extremas capaces de proteger,
regular y mantener la temperatura
ideal del cuerpo para que pueda
trabajar cómodamente y con
seguridad.

www.garmendia.cl / 600 426 7000 +569 90009502

T E R M I C O

PROTECCIÓN MANOS - RIESGO TERMICO

PROTECCIÓN MANOS - RIESGO TERMICO

Recubierto con latex tipo
arenoso para un mayor
agarre

GUANTE TECHNICAL
SKILL COLD W2101

Membranas tipo
diamante de PU

Cód. 18993400

Cód. 18990391

- Guante de calibre 15 de poliéster
color naranja + acrílico.
- Cubierto de látex para mejorar la
destreza en ambientes húmedos y
fríos, no perdiendo sus propiedades.
- Recubierto en dedos y palmas con
latex tipo arenoso para mayor
agarre.
- Alto nivel de flexibilidad y destreza
dada su tecnología avanzada para el
agarre impermeable hasta el final
del área cubierta.

Cubierto de látex

Tallas disponibles:
L XL
EN 388:2016

EN 511

2131X

X1X

Alto nivel de
flexibilidad
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GUANTE TECHNICAL
KOMPRESSOR 3ERA
CAPA
- El guante TECHNICAL KOMPRESSOR
TERMICO 3 CAPA posee dedos y
palma tipo membrana de poliuretano
diseñada en texturas de pequeños
diamantes para mejorar el agarre y
dorso spandex que permite una
excelente resistencia a la abrasión.
- Contiene puño con cierre velcro
para mayor comodidad.

Cinta reflectiva

Se recomienda para capa interior:
GUANTE TECHNICAL KOMPRESSOR
1RA CAPA

Puño con velcro para
mejor comodidad

Asesórate con tu especialista Garmendia

www.garmendia.cl / 600 426 7000 +569 90009502

42

PROTECCIÓN MANOS - RIESGO TERMICO

Fibra de poliéster
compuesto de hilos
huecos

GUANTE TECHNICAL
KOMPRESSOR 1ERA
CAPA
Cód. 18990276
- El guante TECHNICAL KOMPRESSOR
TERMICO 1 CAPA contiene la innovadora
tecnología Thermolite que se compone
de fibra de poliéster compuesto de
hilos con cámaras internas que retienen
el aire caliente que desprende el cuerpo,
creando una perfecta combinación de
aislación térmica y tejido liviano.
- Su tejido sin costuras térmico ofrece
confort y calidez durante los trabajos
en frío o refrigerados.

Tejido sin costuras
térmico

43

Asesórate con tu especialista Garmendia

Tallas disponibles:
TA L L A E S TÁ N DA R
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SISTEMA DE PROTECCIÓN VISUAL

Nuestra gama de equipos de protección
para la vista, incluye una completa línea
de productos con la mejor solución ante
los eventuales accidentes. Las duchas
lavaojos, lavaojos portátiles y botellas
lavaojos, son la mejor opción para
entregar los primeros auxilios en
caso de posibles accidentes
producidos por partículas,
salpicaduras de productos
químicos o líquidos
peligrosos.

DUCHA LAVAOJOS ACERO
INOXIDABLE TECHNICAL SS-S150

C
BLES ON EL M
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Cabezal de ducha 250 mm
de acero inoxidable 304.
ABS color verde de
seguridad

Cód. 96992829

O AMB I E N T E

Sistema de
accionamiento manual
Tuberías de acero
inoxidable calidad
304

-Diseñada para ser instalada en lugares cercanos a
las fuentes de peligro.
- Estructura armable con fijaciones al piso para una
mejor estabilidad.
- Válvula de ducha, de bola de acero inoxidable calidad
304 de 1” de diámetro.
- Suministro o salida de agua de 1-1/4” ips.
- Control de flujo de 114L/min.
- Presión de trabajo de agua: 0.2-0.8 MPA.

Tazón para lavado de
ojos de acero inoxidable
304 con rociadores
dobles con cubierta
antipolvo

L

A

V

A

O

J

O

S

Pedal de accionamiento
de acero inoxidable

Asesórate con tu especialista Garmendia
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SISTEMA DE PROTECCIÓN VISUAL
LAVAOJOS PORTÁTIL TECHNICAL
T-100
Cód. 96992831
- Capacidad 34 litros.
- Transportable, especialmente diseñado para
actividades en terreno.
- Fabricado en plástico ABS con tapas de protección
contra pequeños residuos y productos químicos.
Material no tóxico de alta densidad.
- De accionamiento manual por medio de su
brazo amarillo.
- Distribución de caudal por mas de 15 minutos
de flujo continuo.
- Manual de instalación y montaje incluidos en el
equipo.

LAVAOJOS PORTÁTIL TECHNICAL
T-150
Cód. 96992830

- Capacidad 60 litros.
- Transportable, especialmente diseñado para
actividades en terreno.
- Fabricado en plástico ABS con tapas de protección
contra pequeños residuos y productos químicos.
Material no tóxico de alta densidad.
- De accionamiento manual por medio de su
brazo amarillo.
- Distribución de caudal por mas de 15 minutos
de flujo continuo.
- Manual de instalación y montaje incluidos en el
equipo.
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SISTEMA DE PROTECCIÓN VISUAL

BOTELLA LAVAOJOS PORTÁTIL
DE PARED TECHNICAL T-350
Cód. 96992832
- Capacidad 1 litro (1.000 ml).
- Fabricado en plástico ABS, material no tóxico
de alta densidad.
- De accionamiento manual una vez retirada la
botella.
- Incluye soporte metálico para la botella y fijaciones
al muro.
- Manual de instalación y montaje incluidos en el
equipo.

BOTELLA LAVAOJOS PORTÁTIL
DE PARED TECHNICAL T-400
Cód. 96992833
- Capacidad 2 litros (2.000 ml).
- Fabricado en plástico ABS, material no tóxico
de alta densidad.
- De accionamiento manual una vez retirada la
botella.
- Incluye soporte metálico para la botella y fijaciones
al muro.
- Manual de instalación y montaje incluidos en el
equipo.

Asesórate con tu especialista Garmendia
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PROTECCIÓN VISUAL - LENTES
LENTES DE SEGURIDAD

C
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Los lentes de seguridad, se han convertido en
uno de los implementos mas importantes
para la protección personal ante los
peligros o riesgos del trabajo.
Fabricados en materiales livianos y con
un diseño que se amolda según la
naturaleza del trabajo y del medio
ambiente, las líneas ANTARTIC,
HAWK y RAPAZ cubren las
necesidades del cuidado de
los ojos con la mejor
calidad.

LENTE ANTARTIC FLEX PLUS
CLARO
Cód. 22140112

LENTE ANTARTIC FLEX PLUS
GRIS
Cód. 22140113

- Lentes de Policarbonato.
- Alta resistencia a los impactos.
- Patillas livianas y cómodas para un mejor calce.
- Marco ligero con look deportivo.
- Lente sellado con foam desmontable
- Producto con inscripción en el ISP.

Asesórate con tu especialista Garmendia
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PROTECCIÓN VISUAL - LENTES

PROTECCIÓN VISUAL - LENTES
LENTES DE SEGURIDAD

LENTES DE SEGURIDAD

HAWK
- Lentes de Policarbonato.
- Alta resistencia a los impactos.
- Patillas livianas y cómodas para un mejor calce.
- Marco ligero con look deportivo.
- Producto con inscripción en el ISP.

LENTE ANTARTIC GRIS

Cód. 22140114

Cód. 22140111

Asesórate con tu especialista Garmendia

Cód. 22140115

- Lentes de Policarbonato.
- Alta resistencia a los impactos con protección frontal,
lateral y superior.
- Patillas suaves y cómodas para un ajuste seguro y
cómodo.
- Marco ligero con look deportivo.
- Permite utilizarse sobre la mayoría de los lentes ópticos.
- Producto con inscripción en el ISP.
- Peso: 33.8 gr

LENTE ANTARTIC CLARO
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LENTE HAWK GRIS

LENTE HAWK CLARO

Cód. 22140110

www.garmendia.cl / 600 426 7000 +569 90009502
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PROTECCIÓN VISUAL - LENTES

PROTECCIÓN VISUAL - LENTES

LENTES DE SEGURIDAD

LENTES DE SEGURIDAD

RAPAZ

HAWK
LENTE RAPAZ CLARO

LENTE RAPAZ GRIS

Cód. 22140116

LENTE RAPAZ IN/OUT

Cód. 22140117

Cód. 22140118
Terminación MIRROR (espejado).

LENTE HAWK FOTOCROMÁTICO
Cód. 22140119
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- Lente de Policarbonato Fotocromático, especial
para trabajar tanto en ambientes interiores y al
mismo tiempo en lugares con mayor iluminación.
- Alta resistencia a los impactos con protección
frontal, lateral y superior.
- Patillas suaves para un ajuste seguro y cómodo.
- Marco ligero con look deportivo.
- Permite utilizarse sobre la mayoría de los lentes
ópticos.
- Producto con inscripción en el ISP.
- Peso: 33.8 gr.

www.garmendia.cl / 600 426 7000 +569 90009502

- Lentes de policarbonato con ventilación directa y goma frontal
para ajuste perfecto.
- MODO DUAL que permite el uso como lente o antiparra con
excelente ajuste gracias a su STRAP incluido.
- Alta resistencia a los impactos con protección frontal, lateral y
superior.
- Patillas suaves para un ajuste seguro y cómodo.
- Marco ligero con look deportivo.
- Producto con inscripción en el ISP.
- Peso: 33.8 gr

Asesórate con tu especialista Garmendia
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PROTECCIÓN CAÍDAS - ARNES
La seguridad es lo más importante al
momento de realizar un trabajo en
altura. Contamos con una completa
línea de productos que permiten
a los usuarios sentirse seguros
y confiados en las labores
que desarrollan.

Argolla dorsal
(espalda) para
conexión anticaídas

O AMB I E N T E
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Cód. Talla M/L 25991530
Cod. Talla XL 25991532
Cod. Talla XXL 25991519

ES CON E L
AB L
M

Cinta de poliéster de
45mm de ancho

P R O T E C C I Ó N
Y

ARNÉS REDHAWK
TECHNICAL

ED I

G

Argolla esternal
(pecho)

A C C E S O R I O S

Argolla de
posicionamiento 1

Herrajes forjados con
zincado antioxidante

Asesórate con tu especialista Garmendia

Argolla de
posicionamiento 2

- Arnés de 4 argollas, con argolla esternal
para conexión a dispositivo anticaídas
automático de progresión vertical.
- Uso:
Detención de caídas, ascenso/descenso
controlado y posicionamiento de trabajo.
- Diseñado para progresión en torres de
telecomunicaciones, alta tensión y para
trayectos ascendentes o laterales.
- Clase ADP.
- Capacidad máxima : 140 kg.
- Disponibles en tallas M/L, XL, XXL.

Regulador de traba
en piernas

www.garmendia.cl / 600 426 7000 +569 90009502
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PROTECCIÓN CAÍDAS - ARNES

PROTECCIÓN CAÍDAS - AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR DE CAÍDAS
TECHNICAL

Cód. 25990102

ARNÉS YARDBIRD TECHNICAL
Cód. Talla M/L 25991520
Cod. Talla XL 25991522
Cod. Talla XXL 25991523
- Arnés de 3 argollas (2 laterales y 1 dorsal).
- Para detención de caídas, ascenso/descenso controlado
y posicionamiento de trabajo.
- Diseñado para trabajos en altura con riesgo de caída a
distinto nivel, especialmente cuando se requiere funciones
de posicionamiento.
- Reguladores de traba pectoral y de piernas.
- Cinta de poliéster de 45mm de ancho.
- Clase AP.
- Capacidad máxima: 140 kg.
- Disponibles en tallas M/L, XL, XXL
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- 1,8 m de largo.
- Reduce de forma substancial los daños físicos después
de la caída, disipando la energía potencial liberada.
- Elimina el rebote luego del frenado de la caída y riesgos
de daños.
- Incluye: 02 mosquetones estructureros (apertura 56mm
y 135mm de largo) doble gatillo de seguridad.
01 mosquetón para conexión con el arnés de la argolla
dorsal.
01 amortiguador de impacto.
- Cinta de poliéster de 28mm
- Mosquetones de acero, termotratados.
- Capacidad máxima: 100 kg.

AMORTIGUADOR DE CAÍDA CORTO
TECHNICAL
Cód. 25990101

- Amortiguador de caída, especialmente diseñado para
frenar secuencialmente la caída.
- Reduce de forma sustancial los daños físicos del usuario,
debido a que disipa la energía potencial liberada.
- Largo extendido 1,8m.
- Incluye una argolla D y un mosquetón para la conexión
con el arnés en la argolla dorsal.
- Mosquetón de acero forjado.
- Capacidad máxima: 100 kg

Asesórate con tu especialista Garmendia
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PROTECCIÓN CAÍDAS - CABO DE VIDA

PROTECCIÓN CAÍDAS - ESTROBO

ESTROBO STEELWIRE KING
TECHNICAL

Cód. 25990459

- Largo 1,8m.
- Estrobo de posicionamiento para trabajos en altura, uso
sólo para posicionamiento, no debe utilizarse como
elemento anticaídas.
- Incluye: 01 mosquetón 107 y 01 mosquetón escala de
gran abertura.
- Cable de acero inoxidable 316, 8mm de espesor, 27 kN
de resistencia.
- Peso máximo (usuario):100 kg, incluyendo herramientas
y equipo.
- Debe ser utilizado en conjunto con un medio de absorción
de impacto.

ESTROBO STEELWIRE TECHNICAL
Cód. 25990450
- Largo 1,8 m
- Estrobo de posicionamiento para trabajos en altura, uso
sólo para posicionamiento, no debe utilizarse como
elemento anticaídas.
- Cable de acero de ¼” rematado con casquillos metálicos
prensados para un cierre seguro y confiable.
- Incluye: Dos mosquetones de acero forjado de doble
gatillo de seguridad.
- Peso máximo (usuario):100 kg, incluyendo herramientas
y equipo.
- Debe ser utilizado en conjunto con un medio de absorción
de impacto.
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CABO DE VIDA TECHNICAL
1 MOSQUETÓN

1.2 M Cód. 25991953
1.8 M Cód. 25990020

- Largo 1,2m Y 1,8m.
- Cabo de vida para trabajos en altura, uso sólo para
posicionamiento, no debe utilizarse como elemento
anticaídas.
- Incluye: 01 mosquetón estructurero de doble gatillo de
seguridad de 56mm para fácil aseguramiento en distintas
estructuras. 01 mosquetón con apertura de 19mm. Cuerda
con protección de guardacabos plástico.
- Cuerda trenzada de poliéster de 12 mm de diámetro.
- Peso máximo:100 kg.

CABO DE VIDA TECHNICAL 2
MOSQUETONES

Cód. 25990010

- Largo 1,8m.
- Cabo de vida para trabajos en altura, uso sólo para
posicionamiento, no debe utilizarse como elemento
anticaídas.
- Incluye: 02 mosquetones de acero forjado de doble gatillo
de seguridad. Cuerda con protección de guardacabos
plástico.
- Cuerda trenzada de poliéster de 12 mm de diámetro.
- Peso máximo:100 kg.

Asesórate con tu especialista Garmendia
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PROTECCIÓN CAÍDAS - ACCESORIOS

PROTECCIÓN CAÍDAS - ACCESORIOS

CINTA ANTITRAUMA TECHNICAL
Cód. 25991966
- Mecanismo de fácil utilización, que permite a la
persona que ha sufrido una caída aliviar la presión
que ejerce el arnés en las piernas, permitiéndole
ponerse de pie y extender el tiempo de espera mientras
se realiza su rescate.
- Instalación fácil y rápida.
- Compatible con cualquier arnés.
- Soporta hasta 140 kg.

Estructura plástica
resistente a caídas

De carga simple

LÁMPARA MINERA
TECHNICAL
Cód. 73992256
- Potencia lumínica LED de 10.000 Lux al
inicio y mas de 6.000 Lux después de 8hr
continuas.
- Fabricada especialmente para ser utilizada
en diferentes ambientes (bajo tierra, aire
libre, sobre vehículos montables).
- Cuenta con 800 ciclos de carga.
- Incluye cable de carga.
- Peso: 150 gr.

MUÑEQUERA PORTA HERRAMIENTAS
TECHNICAL
Cód. 25991967
- Accesorio para asegurar al antebrazo, todo tipo de
herramientas, evitando cualquier tipo de caídas de
objetos contundentes a niveles inferiores.
- Fabricada con cinta poliéster tubular elasticada y
piola de poliéster de 4mm.
- Carga de trabajo: 2 kg.

BOLSO TIPO MOCHILA TECHNICAL
Cód. 25991968

Autonomía superior
a las 15 hr.

Compacta y liviana

- Bolso de tela con correa de mano tipo mochila.
- Permite al usuario poder cargar su equipamiento en
altura.
- Capacidad 15 litros.
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