
Ropa de trabajo
y protección
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uvex suXXeed  
greencycle planet

Para visualizar su propia misión  
de incrementar la sostenibilidad,  
uvex ha establecido la etiqueta  
protecting planet.
protecting planet es más que  
una etiqueta para uvex.  
Sobre la base del eslogan de la marca  
protecting people se emite una promesa:  
englobar las tres columnas de la sostenibilidad,  
ecología, economía y  compromiso social, 
de forma responsable en todas las áreas  
de la empresa. 

Por ello, uvex comprueba, evalúa y optimiza  
de forma integral todos los pasos de la cadena  
de valor añadido completa cuyo resultado  
es el producto más sostenible posible.

protecting planet



by using environmentally-
friendly packaging

by reducing waste //
by using compostable material //
by using no harmful substances

by saving energy
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Un componente importante de la gama de 
productos de la serie planet, es la colección 
uvex suXXeed greencycle planet.

El embalaje individual, que incluye todas las 
etiquetas y etiquetas colgantes, también es 
biodegradable.

La producción de ropa se basa en la energía 
renovable. Al mismo tiempo, se compensa 
al menos el 50 % de las emisiones directas 
in situ. La producción en Europa y las rutas de 
transporte consecuentes más cortas garanti-
zan que la ausencia de impactos ambientales 
innecesarios.

Todos los componentes de los materiales de la ropa son to-
talmente compostables y todos los productos llevan el sello 
de calidad cradle to cradle™. Además del algodón, el uso de 
un poliéster especial que se descompone en muy poco tiem-
po debido a la estructura del copolímero, resulta excepcional. 
Para la ropa cradle to cradle™ se utilizan únicamente mate-
riales que han demostrado ser inocuos para la salud humana. 
Además, el certificado Gold de cradle to cradle™ garantiza 
que ningún producto químicos del proceso llegue a las aguas 
residuales. Después del desgaste de la ropa, sus componen-
tes pueden reciclarse mediante compostaje.

Cradle to Cradle Certified™ es una marca registrada del Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
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uvex suXXeed  
greencycle planet

Línea de ropa de trabajo 
sostenible

Con la colección uvex suXXeed 
greencycle planet hemos consegui-
do crear la primera colección de 
ropa de trabajo segura para los  
ciclos biológicos. Adecuada para 
señora y caballero, para almacenes, 
oficinas o tiempo libre, ofrece un  
aspecto atemporal e incluso cuenta 
con la certificación Cradle to 
Cradle™.

Camisa worker
N.º art. 88812 antracita

Talla S a 6XL
Material 48 % algodón, 48 % poliéster, 4 % elastano, 

aprox. 230 g/m2

  
Descripción: • poliéster y elastano biodegradable • pro-
ducto reciclable para un futuro limpio • ajuste normal 
• botonadura en el centro delantero • cuello vuelto • bol-
sillo de pecho con hebilla para gafas y bolígrafos • puños 
con cierre de botón • certificado Gold cradle to Cradle™

Bermuda
N.º art. 88811 antracita

Talla de 42 a 64
Material 48 % algodón, 48 % poliéster, 4 % elastano, 

aprox. 230 g/m2

  
Descripción: • poliéster y elastano biodegradables • pro-
ducto reciclable para un futuro limpio • ajuste normal 
• corte ergonómico • inserto triangular en la entrepierna 
• elástico en la parte trasera de la cintura, abertura con 
botonadura • bolsillo lateral izquierdo con cierre de botón 
• bolsillo para metro plegable, así como bolsillo para bolí-
grafos a la derecha• bolsillos traseros • logotipo de uvex 
grabado • certificado Gold Cradle to Cradle™

señora

N.º art. 88876 antracita
Talla 34 a 54

Material 48 % algodón, 48 % poliéster, 4 % elastano, 
aprox. 230 g/m2

  
Descripción: • poliéster y elastano biodegradables • pro-
ducto reciclable para un futuro limpio • ajuste normal 
• corte ergonómico • inserto triangular en la entrepierna 
• elástico en la parte trasera de la cintura, abertura con 
botonadura • bolsillo lateral izquierdo con cierre de botón 
• bolsillo para metro plegable, así como bolsillo para bolí-
grafos a la derecha• bolsillos traseros • logotipo de uvex 
grabado • certificado Gold Cradle to Cradle™

Pantalones cargo
caballero  

N.º art. 88868 antracita
Talla 42 a 64, 90 a 110

Camiseta
caballero

N.º art. 88888
88889
88890

verde musgo
gris claro
azul claro

Talla S a 6XL

señora

N.º art. 88885
88886
88887

verde musgo
gris claro
azul claro

Talla XS a 4XL
Material 98 % algodón, 2 % elastano, aprox. 170 g/m²


Descripción: • elastano biodegradable • producto recicla-
ble para un futuro limpio • ajuste normal • cuello redondo 
(caballero) • cuello en U (señora) • certificado Gold Cradle 
to Cradle™

Cradle to Cradle Certified™ es una marca registrada del Cradle 
to Cradle Products Innovation Institute.
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Colección  
uvex 26

Desde 1926, uvex protege a las perso-
nas en el trabajo, el deporte y el tiempo 
libre. Sus colores de moda y los mate-
riales especiales de la colección 26 
muestran la calidad con la que combi-
namos hoy en día la ropa de trabajo y 
un diseño apto para el tiempo libre.

La colección uvex 26 es muy resisten-
te y su diseño urbano hace que sea 
ideal para usarlo en su tiempo libre y en 
cualquier condición meteorológica.

Tanto en interior o exteri-
or, uvex lo acompaña en 
el trabajo, el deporte y el 
tiempo libre en cualquier 
momento y circunstancia

Polo 
caballero

N.º art. 88360
88361

 negro
 blanco

Talla S a 4XL
Material 70 % algodón, 30 % piqué de poliéster,  

aprox. 200 g/m²


Descripción: • polo con mezcla de materiales agradables 
para la piel y corte informal • aspecto más limpio y corte 
holgado • OEKO-TEX® Standard 100

señora

N.º art. 88355  azafrán

Talla XS a 3XL
Material 100 % poliéster (reciclado), aprox. 110 g/m²


Descripción: • ligero y funcional, con dimensiones de 
embalaje reducidas • cremallera y capucha impermeables 
para días lluviosos en la ciudad • estructura de mangas 
"high rise" • entallado • transpirabilidad MVP 8000 g/
m²/24 h • columna de agua de 10 000 mm

Impermeable 
caballero

N.º art. 88354  azafrán

Talla S a 4XL

señora

N.º art. 88353  azul oscuro

Talla XS a 3XL
Material tejido exterior: 100 % nailon 

forro y acolchado: 100 % poliéster, 
aprox. 170 g/m²


Descripción: • cálida, resistente al viento e hidrófuga • as-
pecto urbano más limpio • acolchada para un aislamiento 
térmico óptimo • corte preformado entallado (señora) para 
una libertad de movimiento máxima • bolsillos con cierre 
de cremallera • transpirabilidad MVP 10 000 g/m²/24 h 
• columna de agua de 10 000 mm

Parka 
caballero

N.º art. 88352 
88323

 azul oscuro
 oliva

Talla S a 4XL

señora

N.º art. 88351  negro

Talla 34 a 50
Material 92 % poliamida 8 % elastano, aprox. 178 g/m²


Descripción: • modernos y ultraligeros • exterior resisten-
te a la abrasión • interior suave • corte chino con construc-
ción de patrones inteligente en 3D • bolsillos con cierre 
de cremallera

Pantalones técnicos 
caballero

N.º art. 88350  negro

Talla 42 a 64, 90 a 110

Más información sobre la certificación conforme con la norma OEKO-TEX® Standard 100 
en uvex-safety.es/es/conocimiento/certificados/ y en la página 253.
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uvex suXXeed uvex suXXeed seamless 
underwear

uvex suXXeed basic uvex suXXeed greencycle planet

uvex suXXeed construction uvex suXXeed arc uvex suXXeed ESD uvex suXXeed multifunction

De la cabeza a los pies, desde ropa interior hasta 
protección frente a arcos eléctricos, desde tiempo 
libre hasta ropa de protección: la completa gama de 
la familia uvex suXXed garantiza la prenda adecuada 
para todos. Si necesita ropa profesional y de 
protección, adecuada el trabajo o prendas de ocio 
sostenibles, las colecciones de uvex suXXed son 
tan amplias y flexibles como las tareas para las que 
han sido creadas.
 

La flexibilidad y el confort están garantizados 
gracias a los diferentes ajustes y los materiales 
perfectamente combinados. Los cortes y el ajuste 
de rendimiento 360° garantizan un ajuste perfecto, 
y gracias a los diferentes modelos para caballero y 
señora, cualquiera puede experimentar de cerca 
esta extraordinaria ropa de trabajo. 
 
 
 

¿Le apetece algo de variedad? Gracias a los colores 
y materiales seleccionados, todos los productos de 
la colección se adaptan perfectamente a los 
requisitos más diversos de los puestos de trabajo. 
Además, no hay nada que le impida combinar las 
prendas de la colección entre sí y crear sus 
conjuntos favoritos. Así es como la seguridad se 
combina con el estilo.

uvex suXXeed family
Un diseño, una adaptación perfecta, una familia.



Video
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uvex suXXeed multifunction

Artesanía e industria, corte normal 
y entallado, ropa para señora y ca-
ballero no tienen por qué ser con-
ceptos opuestos. La colección uvex 
suXXeed, con su ajuste de 360° y su 
diseño deportivo, combina lo mejor 
de distintos mundos. Las combina-
ciones inusuales de materiales y un 
excelente ajuste ofrecen la solución 
para aquellos que no desean hacer 
concesiones con su ropa de trabajo.

Un clásico para todos.  
Y todas. 

señora – corte normal

N.º art. 89686
89688

 azul noche
 grafito

Talla de 19 a 26, de 34 a 54
Material 65 % poliéster 35 % algodón, aprox. 245 g/m2

  
Descripción: • banda flexible • zonas de ventilación
en la parte trasera con material elástico • dos bolsillos 
traseros y a la altura de los muslos reforzados con 
CORDURA® • bolsillos integrados para metro plegable, 
móvil y herramientas • refuerzo en la rodilla de CORDURA® 
y bolsillos para rodilleras interiores (art. 9868900) (ca-
ballero) • detalles reflectantes • norma OEKO-TEX® 
Standard 100

Pantalones cargo 
caballero – corte normal

N.º art. 89668
89669

 azul noche
 grafito

Talla 23 a 32, 42 a 66, 90 a 110

señora – corte entallado

N.º art. 88288
88287

 azul noche
 grafito

Talla de 19 a 26, de 34 a 54
Material  60 % algodón, 20 % poliéster,  

20 % elastomultiesterol, aprox. 280 g/m²


Descripción: • corte entallado deportivo con una parte 
elástica adicional para una mayor libertad de movimiento 
• pretina flexible  • zonas de ventilación en la parte trasera 
con inserto elástico • dos bolsillos traseros y dos bolsillos 
a la altura de los muslos reforzados con CORDURA® • bol-
sillos integrados para metro plegable, móvil y herramientas 
• puños estrechos en las perneras • detalles reflectantes 
• norma OEKO-TEX® Standard 100

Pantalones cargo 
caballero – corte entallado

N.º art. 89659
89665

 azul noche
 grafito

Talla 23 a 32, 42 a 66, 90 a 110 señora

N.º art. 89474
89653

 azul noche
 grafito

Talla XS a 4XL
Material 1. Tejido exterior: 95 % poliéster,  

5 % elastano, aprox. 230 g/m2
2. Tejido exterior: 92 % poliéster, 8 % elastano  
3. Tejido exterior: 65 % poliéster,  
35 % algodón, aprox. 245 g/m2


Descripción: • combinación de tejido mixto robusto, ma-
terial softshell y piezas elásticas en la zona de la espalda 
para un confort óptimo • nuevo ajuste con estructura de 
mangas "high rise" y elasticidad adicional para una mayor 
libertad de movimiento • un bolsillo en el pecho y dos bolsi-
llos laterales para utensilios de trabajo • bolsillo interior en 
la parte izquierda con velcro • detalles reflectantes • norma 
OEKO-TEX® Standard 100 (n.º art. 89653)

Chaqueta Realworker 
caballero

N.º art. 89466
89467

 azul noche
 grafito

Talla S a 6XL

CORDURA® es una marca registrada de INVISTA™.
Encontrará más información sobre la certificación OEKO-TEX® 
Standard 100 en uvex-safety.de/zertifikate y en la página 253.

uvex suXXeed
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uvex suXXeed seamless 
underwear

La mejor protección 
bajo la ropa

En el trabajo diario no solo es impor-
tante la ropa. En los días fríos también 
es importante lo que se lleva debajo. 
Sin costuras laterales, con zonas  
funcionales que respaldan cualquier 
movimiento. Gracias a las propieda-
des reguladoras y a las diferentes  
longitudes, es adecuada para todo el 
mundo, desde esquiadores hasta  
trabajadores de la construcción.

señora

N.º art. 88305  negro

Talla XS/S a 3XL/4XL
Material 60 % polipropileno, 28 % lana, 8 % poliamida, 

4 % elastano, aprox. 250 g/m²


Descripción: • sin costuras molestas • apoyo óptimo 
gracias a la combinación inteligente de materiales con 
lana • para uso en el trabajo o en el tiempo libre • secado 
rápido, neutralización del olor, con regulación térmica y de 
la humedad • concepto de zona inteligente para una mayor 
libertad de movimiento • norma OEKO-TEX® Standard 100

Camiseta de manga larga 
caballero

N.º art. 88301  negro

Talla S, M/L a 5XL/6XL Pantalones 7/8 
señora

N.º art. 88306  negro

Talla XS/S a 3XL/4XL
Material 88 % polipropileno, 28 % lyocell,  

4 % elastano, aprox. 200 g/m²


Descripción: • con TENCEL™ para evitar molestas 
costuras • para su uso en el trabajo o en el tiempo libre 
• adecuado para el yoga • tejido de secado rápido, anti-
bacteriano y neutralizador de olores • norma OEKO-TEX® 
Standard 100

Pantalón largo 
caballero

N.º art. 88302  negro

Talla S, M/L a 5XL/6XL
Material 60 % polipropileno, 28 % lana, 8 % poliamida, 

4 % elastano, aprox. 250 g/m²


Descripción: • para su uso en el trabajo o en el tiempo 
libre • sin molestas costuras • mezcla de materiales con 
lana • tejido de secado rápido, neutralizador de olores, 
cálido y regulador de la humedad • concepto de zona 
inteligente para mayor libertad de movimiento • norma 
OEKO-TEX® Standard 100

TENCEL™ es una marca registrada del grupo Lenzig. Dryarn® es una marca registrada de Aquafil AG.
Encontrará más información sobre la certificación OEKO-TEX®  

Standard 100 en uvex-safety.de/zertifikate y en la página 253. 
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Si está buscando una prenda todoterre-
no, la encontrará aquí. Ya sea para jardi-
nería y paisajismo, gestión de edificios 
o procesamiento de madera, nuestro 
catálogo incluye lo que necesita. Los 
pantalones de larga duración y partes 
superiores de la colección uvex per-
feXXion son para todo aquel que busca 
ropa resistente con la alta calidad. Lo 
mejor de todo: todas las prendas indi-
viduales pueden combinarse entre sí y 
son adecuadas para la lavandería.

Una variopinta colada de 
color con unos resultados 
perfectos.

en combinación 
con almohadilla 
para rodillas  
(n.º art. 9868900)

Bermuda premium
N.º art. 17200

17201
17202

 cacao
 abeto
 pizarra

Talla de 42 a 66
Material  véase pantalones premium

Descripción: • material muy resistente gracias al uso de hilos 
duraderos y a la estructura especial del tejido • dos bolsillos 
traseros y a la altura de los muslos multifuncionales, respec-
tivamente, que incluyen bolsillos para metro plegable, móvil y 
herramientas, así como bolsillos para bolígrafos y hebilla para 
martillo • dos bolsillos traseros • cinta elástica integrada en la 
parte trasera de la pretina • norma OEKO-TEX® Standard 100

Pantalón premium 
con bolsillos en las rodillas

N.º art. 17191
17192
17193

 cacao
 abeto
 pizarra

Talla 23 a 32, 42 a 66, 90 a 110
Material  65 % poliéster, 35 % algodón, aprox. 290 g/m2

  
Descripción: Véase también la bermuda premium • inserto 
elástico oculto en la rodilla y bolsillos superpuestos en la 
rodilla de CORDURA® • rodillera (art. 9868900) • detalles 
reflectantes • norma OEKO-TEX® Standard 100

Pantalón básico
N.º art. 17194

17195
17196

 cacao
 abeto
 pizarra

Talla 23 a 32, 42 a 66, 90 a 110
Material  véase pantalones premium

Descripción: • material muy resistente gracias a los 
hilos duraderos y a la estructura especial del tejido • dos 
bolsillos laterales superpuestos con bolsillos para metro 
plegable, móvil y herramientas, así como bolsillos para 
bolígrafos • dos bolsillos traseros • cinta elástica integrada 
en la parte trasera de la pretina • norma OEKO-TEX® 
Standard 100

Chaqueta híbrida básica
N.º art. 17222

17223
17224

 cacao
 abeto
 pizarra

Talla XS a 6XL
Material  1. tejido exterior: 65 % poliéster,  

35 % algodón, aprox. 275 g/m2
2. tejido exterior: 100 % poliéster, aprox. 310 g/m2

  
Descripción: • combinación inteligente de materiales con 
partes de vellón • un bolsillo en el pecho a la izquierda 
con abertura vertical y cremallera oculta • dos bolsillos 
laterales • detalles reflectantes • norma OEKO-TEX® 
Standard 100

CORDURA® es una marca registrada de INVISTA™.
Encontrará más información sobre la certificación OEKO-TEX® 
Standard 100 en uvex-safety.de/zertifikate y en la página 253.

EN 14404

Tipo 2 - Nivel 1

uvex  
perfeXXion
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Hemos redefinido la perfección con la 
colección uvex perfect. Amplia gama, 
muchos colores, diferentes materiales 
y prendas que combinan a la perfec-
ción entre sí. Los diversos estilos  
pueden combinarse perfectamente 
entre sí para, de esta forma, dejar pa-
tente la pertenencia al equipo de forma 
visual. De forma alternativa, los diseños 
también pueden escogerse de forma 
individual. Combinación y mezcla, en 
lugar del aburrido uniforme gris.

Uniformidad perfecta  
gracias a las múltiples 
posibilidades

Bermuda
N.º art. 98841

98842
 azul aciano
 antracita

Talla de 42 a 64
Material 65 % poliéster 35 % algodón, aprox. 250 g/m2

   
Descripción: • bolsillos laterales, dos bolsillos traseros y 
bolsillos a la altura de los muslos con posibilidad de cierre 
• bolsillo para móvil, bolígrafos y metro plegable • detalles 
con ribetes reflectantes • cinco trabillas para cinturón • con 
cinta elástica ajustable con botón en la cintura • norma 
OEKO-TEX ® Standard 100

Pantalones con pretina
N.º art. 98837

98838
89243

 azul aciano
 azul marino
 antracita

Talla 42 a 64, 90 a 110
Material  65 % poliéster, 35 % algodón, aprox. 250 g/m2

   

N.º art. 98833
98836
98834
98835
89959

 azul aciano
 verde
 gris
 rojo
 antracita

Talla 42 a 64, 90 a 110
Material 65 % algodón, 35 % poliéster, aprox. 310 g/m2

   
Descripción: • cinta elástica ajustable en la cintura • bolsi-
llo lateral, bolsillo doble trasero y a la altura de los muslos 
para metro plegable con opción de cierre • zonas elásticas 
integradas en la parte exterior de la rodilla para mayor 
libertad de movimiento • norma OEKO-TEX® Standard 100

Chaqueta de pretina
N.º art. 16269

16270
16271
16272
89957

 azul aciano
 verde
 gris
 rojo
 antracita

Talla 40/42 a 64/66, 90/94 a 106/110
Material  65 % algodón, 35 % poliéster, aprox. 310 g/m2

  

N.º art. 16273
16274
89219

 azul aciano
 azul marino
 antracita

Talla 40/42 a 64/66, 90/94 a 106/110
Material  65 % algodón, 35 % poliéster, aprox. 250 g/m2

  
Descripción: • cierre frontal con broches metálicos de 
presión ocultos • dos bolsillos en el pecho con bolsillo 
para bolígrafos y un bolsillo interior en el pecho con po-
sibilidad de cierre • dos bolsillos laterales con abertura 
oblicua • zonas elásticas en los hombros para una mayor 
libertad de movimiento • dobladillo y puños de ancho ajus-
table • norma OEKO-TEX ®  Standard 100

Más información sobre la certificación conforme con la norma OEKO-TEX® Standard 100 
en uvex-safety.es/es/conocimiento/certificados/ y en la página 253.

uvex perfect
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uvex suXXeed arc 
uvex suXXeed multifunction

Para todos aquellos que tra-
bajan con tensión eléctrica 

Las colecciones suXXeed arc y suXXeed 
multifunction se basan en los más altos 
estándares de seguridad para trabajos 
pesados y peligrosos. Además de la 
protección contra el calor y las llamas, 
ofrecen una mayor protección contra 
arcos eléctricos. Por lo tanto, son ideales 
para trabajar en componentes con carga 
eléctrica y se ajustan perfectamente 
a todos los movimientos gracias a su 
corte 3D.

IEC 61482-2 APC 2 (7 ka)
IEC 61482-2 APC 2 en las zonas de 2 capas de la chaqueta 
y los pantalones (parte delantera y mangas) 

IEC 61482-1-1 ATPV
en las zonas de 2 capas de la chaqueta y los pantalones 
(parte delantera y mangas) = 46 cal/cm²
en las zonas de 2 capas de la chaqueta (parte delantera y mangas) 
en combinación con la camiseta 7937 = 62 cal/cm²
en las zonas de 2 capas de la chaqueta (parte delantera y mangas) 
en combinación con la camisa 7421 = 57 cal/cm ²

Prueba satisfactoria con corrientes de arco eléctrico elevadas de 
558,7-564,8 kJ para la chaqueta de 2 capas con el modelo de  
camiseta 7937
Conforme a IEC 61482-1-2 a 11,7 kA/0,5 s  
(prueba realizada por Eurotest)

Pantalón
uvex suXXeed multifunction

N.º art. 88283
88284 

 azul noche
 grafito

Talla 23 a 32, 42 a 66, 90 a 110
Material véase la chaqueta

Descripción: • diseño uvex suXXeed adecuado para los re-
quisitos de protección más exigentes en entornos expues-
tos a peligros • bolsillos interiores para rodilleras • cintas 
reflectantes altamente ignífugas

Pantalón 
uvex suXXeed arc

N.º art. 88493  grafito

Talla 42 a 66, 90 a 110, 23 a 32
Material  véase la chaqueta

Descripción: • para los requisitos de protección más 
exigentes en entornos expuestos a peligros • confort es-
pecialmente suave y agradable para la piel • estructura de 
doble capa en la parte frontal • refuerzo en la entrepierna 
para la máxima libertad de movimientos • dos bolsillos late-
rales y en las perneras • con bolsillos interiores en las rodi-
llas • cintas reflectantes altamente ignífugas • pictogramas 
de color naranja que facilitan la diferenciación

Chaqueta 
uvex suXXeed arc

N.º art. 88492  grafito

Talla S a 6XL
Material  tejido exterior: 50 % algodón, 49 % poliéster, 

1 % fibras antiestáticas, 345 g/m² 
forro: 88 % algodón, 12 % poliamida, aprox. 
200 g/m²

  
Descripción: • multifuncional y para los requisitos de 
protección más exigentes • corte ergonómico • estructura 
de doble capa en la parte delantera y mangas • zonas elás-
ticas integradas para una mayor libertad de movimiento 
debajo de los brazos y en la espalda • estructura de manga 
"high rise" • tiras reflectantes altamente ignífugas • picto-
gramas de color naranja para una rápida diferenciación de 
las clases de protección • máxima protección en combina-
ción con camisas de manga larga 
(Artículo n.º 89312; 89409; 89798) o polo Pro 

Chaqueta
uvex suXXeed multifunction

N.º art. 88281
88282 

 azul noche
 grafito

Talla S a 6XL
Material 49 % modacrílico, 42 % algodón, 5 % aramida, 

3 % poliamida, 1 % fibras antiestáticas,  
aprox. 300 g/m2

  
Descripción: • multifuncional y para los requisitos de 
protección más exigentes en diseño uvex suXXeed • te-
jido ignífugo y uso de paraaramida y fibras de poliamida 
que proporcionan una gran durabilidad y una protección 
multifuncional frente al hierro líquido E2 y la manipulación 
de productos químicos de baja peligrosidad • confort 
especialmente suave y agradable para la piel • zonas elás-
ticas integradas para una mayor libertad de movimiento 
• estructura de las mangas "high rise" • cintas reflectantes 
altamente ignífugas

Pantalones con peto 
uvex suXXeed arc

N.º art. 88494  grafito

Talla 42 a 66, 90 a 110, 23 a 32
Material  véase la chaqueta

Descripción: • máxima protección en trabajos en condi-
ciones extremas • confort especialmente suave y agra-
dable para la piel • estructura de doble capa en la parte 
frontal • zonas elásticas integradas en los laterales para 
una mayor libertad de movimiento • cintas reflectantes 
altamente ignífugas • pictogramas naranjas que facilitan la 
diferenciación

Pantalones con peto
uvex suXXeed multifunction

N.º art. 88285
88286 

 azul noche
 grafito

Talla 23 a 32, 42 a 66, 90 a 110
Material véase la chaqueta

Descripción: • máxima protección para trabajos en 
condiciones extremas • en diseño uvex suXXeed • zonas 
elásticas integradas para una mayor libertad de movimien-
to • bolsillo interior para rodilleras • cintas reflectantes 
altamente ignífugas

EN 1149-5EN ISO 11611

Clase 1-A1

EN ISO 11612

A1, B1, C1, F1

EN 61482-2

APC=1
APC=2 

Solo en la parte delantera 
y en las mangas

Tipo 6Clase 1-A1

EN 1149-5EN ISO 11611 EN ISO 11612

A1, B1, C1, E2, F1

EN 61482-2

APC=1

EN 13034
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Ya se trate de productos químicos, arcos eléc-
tricos, calor, llamas, salpicaduras de metal o 
todo a la vez: uvex protection perfection multi-
function cubre todos los peligros de la industria. 
Llamar a la colección todoterreno se quedaría 
corto, ya que con sus insertos elásticos acom-
paña todos los movimientos y protege siempre 
todo el cuerpo.

Un EPI con todo lo que 
pueda llevar, por favor.

  Nota: Esta ropa de protección debe llevarse siempre como traje en combinación de chaqueta con un pantalón de pretina/pantalón de peto.

Chaqueta 
N.º art. 17241

17242
 azul aciano
 gris oscuro

Talla 40/42 a 64/66, 90/94 a 106/110
Material  49 % modacrílico, 42 % algodón, 5 % aramida, 

3 % poliamida, 1 % fibras antiestáticas, aprox. 
300 g/m2

  
Descripción: • tira delantera con cremallera oculta y cierre 
de velcro • bolsillo lateral, bolsillo tipo Napoleón y bolsillo 
en el pecho con posibilidad de cierre • tejido ignífugo 
• cintas reflectantes altamente ignífugas • zonas elásticas 
en la parte posterior de los hombros • dobladillo de manga 
de ancho ajustable con cierre de velcro • confort, espe-
cialmente suave y agradable para la piel gracias a su alto 
contenido de algodón

Pantalón 
N.º art. 17245

17246
 azul aciano
 gris oscuro

Talla 23 a 32, 42 a 64, 90 a 110
Material  49 % modacrílico, 42 % algodón,  

5 % aramida, 3 % poliamida, 1 % fibras anties-
táticas, aprox. 300 g/m2

  
Descripción: • bolsillo en la pernera, trasero y para metro 
plegable con posibilidad de cierre • zonas elásticas en 
la parte exterior de la rodilla para una mayor libertad de 
movimiento • tejido ignífugo • cintas reflectantes altamente 
ignífugas • bolsillo interior para rodilleras • confort espe-
cialmente suave y agradable para la piel gracias a su alto 
contenido de algodón

Pantalones con peto 
N.º art. 17251

17252
 azul aciano
 gris oscuro

Talla 40/42 a 64/66, 90/94 a 106/110
Material  véase el pantalón

Descripción: • bolsillos de peto, en la pernera, traseros 
y para metro plegable con posibilidad de cierre • zonas 
elásticas integradas en la parte exterior de la rodilla para 
una mayor libertad de movimiento • tejido ignífugo • cintas 
reflectantes altamente ignífugas • bolsillo interior para 
rodilleras

Tipo 6

EN 13034EN ISO 11611 

Clase 1-A1

EN 1149-5  EN ISO 11612

A1, B1, C1, E2, F1

EN 61482-2

APC = 1

uvex protection perfect 
multifunction
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Los trabajos en construcción encierran incontables peligros. 
No solo los riesgos evidentes de lesiones, sino también las 
quemaduras solares y el cáncer de piel. Por este motivo he-
mos incluido la protección UV en la colección uvex suXXeed 
construction. Además de la protección solar, esta línea ofrece 
un ajuste perfecto gracias a su corte en 3D y está hecha en 
parte de materiales sostenibles.

Protección solar para todo el cuerpo, para 
todo el personal que trabaja en exteriores

Polo
Manga corta

N.º art. 88279
88280

 naranja reflectante
 amarillo reflectante

Talla S a 6XL
Material 50 % poliéster, 50 % algodón, aprox. 180 g/m²



Manga larga

N.º art. 88277
88278

 naranja reflectante
 amarillo reflectante

Talla S a 6XL
Material  50 % poliéster, 50 % algodón, aprox. 180 g/m²


Descripción: • cuello de polo con botonadura • poliéster 
reciclado al 50 % • bandas reflectantes en todo el con-
torno • protección UV certificada según la norma UV 801 
con UPF 20 • manga larga: certificación adicional según 
DIN EN 13758-1 con UPF 30 (clasificación según AS/NZS 
4399) • subvencionable por la BG BAU • norma OEKO-TEX 
® Standard 100

Chaqueta de pretina
N.º art. 88265

88266
 naranja reflectante
 amarillo reflectante

Talla XS a 4XL
Material 50 % algodón, 50 % poliéster, aprox. 270 g/m²

  
Descripción: • estructura de las mangas "high rise" • corte 
en 3D • dos bolsillos laterales • cremallera en el centro 
delantero • dos bolsillos interiores • bandas reflectantes 
• dobladillo de manga de ancho ajustable • protección UV 
certificada según la norma UV 801 con UPF 80 • norma 
OEKO-TEX® Standard 100

Chaqueta polar
N.º art. 88308

88309
 amarillo reflectante
 naranja reflectante

Talla XS a 4XL
Material  100 % poliéster, aprox. 300 g/m²

  
Descripción: • sostenible y de poliéster 100 % reciclado 
• estructura de las mangas "high rise" • material cálido 
• cuello alto y bolsillos laterales con cremallera • protec-
ción UV certificada según la norma UV 801 con UPF 80 
• norma OEKO-TEX ® Standard 100

Más información sobre la certificación conforme con la norma OEKO-TEX® Standard 100 
en uvex-safety.es/es/conocimiento/certificados/ y en la página 253.

21

1
2

Talla S - M

EN ISO 20471

Talla L - 6XL

EN ISO 20471

EN ISO 20471
EN ISO 20471

uvex suXXeed  
construction
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Las tiras reflectantes son im-
prescindibles en condiciones 
de oscuridad y poca visibilidad. 
Hemos elevado el listón y hemos 
incorporado un innovador siste-
ma de transmisión de luz que se 
ilumina de forma activa. Esto per-
mite ser visto fácilmente, incluso 
sin una fuente de luz externa. Por 
supuesto, no hace falta poner el 
foco en que la colección se ajusta 
perfectamente.

Ver y ser visto

Clic durante 3 s ➜ encendido
Clic durante 3 s ➜ apagado

1 clic 

Luz continua

1 clic 

Luz discontinua
1 clic 

Luz intermitente

Válido para n.º art. 17322, 17323, 17324

Chaleco
con interruptor

N.º art. 17322  amarillo reflectante /  
naranja reflectante

Talla M a 3XL
Material 65 % poliéster 35 % algodón, aprox. 245 g/m2

 
Descripción: • protección activa mediante sistema de 
transmisión de luz horizontal y vertical • cierre de velcro 
para cerrar el chaleco con rapidez • con interruptor para 
diferentes modos de iluminación

Chaleco
con interruptor

N.º art. 17323
17324

 amarillo reflectante
 naranja reflectante

Talla M a 3XL
Material 100 % de malla de poliéster


Descripción: • protección activa mediante sistema de 
transmisión de luz vertical • cierre de velcro para cerrar 
el chaleco con rapidez • con interruptor para diferentes 
modos de iluminación

Chaqueta Softshell
N.º art. 89910  amarillo reflectante / gris

Talla S a 6XL
Material 100 % poliéster, con membrana de 3 capas,  

aprox. 240 g/m2

  
Descripción: • chaqueta de softshell resistente al viento 
e hidrófuga con protección de alta visibilidad • un bolsillo 
tipo Napoleón a la izquierda y dos grandes bolsillos late-
rales con cremallera • protección activa gracias al sistema 
de transmisión de luz integrado • columna de agua de 
10 000 mm • material ligero, robusto y transpirable

Conjunto de baterías
Para modelos con interruptor

N.º art. 1733200  blanco

Descripción: • batería externa para móvil para n.º art. 
17322, 17323 y 17324 • medidas: 93 x 58 x 12 mm,  
aprox. 83 g

Especialmente adecuado para su uso en la industria 
de la construcción

Funciones y manejo del interruptor

Conductor de luz

uvex protection active flash



251

La fibra de vidrio no solo es buena para la velocidad de Inter-
net. En la colección uvex cut, esta fibra resistente a los cortes 
brinda la máxima protección contra bordes afilados, vidrio y 
cuchillas. En el interior, la ropa está forrada con hilo de bambú 
suave y agradable. Por lo tanto, esta colección es robusta y 
cómoda al mismo tiempo, incluso después de varias limpie-
zas industriales. 
El tejido de protección frente a cortes protege contra heridas 
superficiales mecánicas y alcanza el nivel de rendimiento D 
según la norma EN 388:2019, y está certificado según la nor-
ma ISO 13977:1999.

Protección para trabajos  
con materiales afilados

 
N.º art. 17267  negro/antracita (mangas)

Talla S a 3XL
Material polo: 54 % modacrílico, 44 % algodón,  

2 % fibras antiestáticas, manga de 3/4 de tejido 
de punto de protección contra cortes,  
aprox. 195 g/m2

  
Descripción: • corte ajustado al cuerpo • mangas de 
protección contra cortes de la clase de protección contra 
cortes máxima y material del cuerpo de una fibra funcional 
transpirable • 3 botones • banda funcional, muy elástica 
en la zona del codo • puño ajustable de punto sin costuras 
molestas • la función protectora y el confort se conservan 
incluso después de muchos ciclos de lavado • protección 
contra cortes de material Bamboo TwinFlex®: exterior 
sumamente resistente, interior refrescante

Polo uvex cut 
quatroflex 

N.º art. 17266  negro/antracita (mangas)

Talla S a 3XL
Material polo: 55 % algodón, 45 % poliéster,  

manga 3/4 de tejido de punto de protección 
contra cortes, aprox. 185 g/m2

  
Descripción: véase abajoPantalón uvex  

cut quatroflex 
N.º art. 17270  negro/antracita (parte de-

lantera de las perneras)
Talla 42 a 64, 90 a 110

Material pantalón: 65 % poliéster, 35 % algodón, parte 
delantera de las perneras de tejido de punto 
de protección contra cortes, aprox. 245 g/m2

  
Descripción: • corte deportivo • banda funcional, muy 
elástica en la zona de la rodilla • piezas de punto inte-
gradas para un alargamiento transversal a lo largo de la 
costura lateral • cinta elástica integrada en la parte trasera 
de pretina • dos bolsillos traseros • la función protectora 
y el confort se conservan incluso después de muchos 
ciclos de lavado • protección contra cortes de material 
Bamboo TwinFlex®: exterior sumamente resistente, inte-
rior refrescante

Camiseta uvex  
cut quatroflex 

N.º art. 17268  negro/antracita (mangas)

Talla S a 3XL
Material camiseta: 50 % algodón, 50 % poliéster,

manga 3/4 de tejido de punto de protección 
contra cortes, 160 g/m2

  
Descripción: • corte ajustado al cuerpo de punto single 
jersey con mangas de protección contra cortes de la clase 
de protección contra cortes máxima • banda funcional, 
muy elástica en la zona del codo • puño ajustable de punto 
sin costuras molestas • la función protectora y el confort 
se conservan incluso después de muchos ciclos de lavado 
• protección contra cortes de material Bamboo TwinFlex®: 
exterior sumamente resistente, interior refrescante 

uvex cut quatroflex



252

Siempre la mejor  
protección para  
personas y máquinas
Con la colección uvex suXXed ESD 
se evita la descarga electrostática 
del usuario o usuaria en una 
máquina. Esto protege los 
componentes electrónicos 
sensibles. Con el habitual corte en 
3D y la estructura de mangas "high 
rise", el ajuste se mantiene siempre 
perfecto, tanto en modelos para 
señora como para caballero. Por 
cierto, ESD son las siglas de 
electrostatic discharge, es decir, 
descarga electrostática.

señora

N.º art. 88264  negro

Talla XS, S/M a XXL/3XL, 4XL
Material 91 % polipropileno, 7 % poliamida, 2 % plata


Descripción: • adecuado para ESD con fibra antiestática 
• tejido de secado rápido, antibacteriano, neutralizador 
de olores gracias al uso de fibras innovadoras Dryarn® 
• procesamiento sin costuras para un bienestar absoluto 
• norma OEKO-TEX® Standard 100

Camiseta sin costuras 
caballero

N.º art. 88264  negro

Talla XS/S a 3XL/4XL
Abrigo

N.º art. 88260
88261

 blanco
 grafito

Talla S a 6XL
Material  66,5 % poliéster, 32 % algodón,  

1,5 % fibras antiestáticas, aprox. 245 g/m²

  
Descripción: • con fibra antiestática para una óptima disi-
pación de la carga y la conductividad • corte ergonómico 
en 3D • estructura de las mangas "high rise" • bolsillo en 
el pecho a la izquierda, dos bolsillos laterales • cuello alto 
• norma OEKO-TEX® Standard 100

Pantalón
N.º art. 88263  grafito

Talla 23 a 32, 42 a 66, 90 a 110
Material  66,5 % poliéster, 32 % algodón,  

1,5 % fibras antiestáticas, aprox. 245 g/m²

  
Descripción: • máxima protección con fibras antiestáticas 
para una óptima disipación de la carga y la conductividad 
• refuerzo en la entrepierna para una mayor libertad de 
movimientos • pretina elástica con botón patentado • bol-
sillo lateral a la izquierda con solapa y cierre con botón a 
presión • norma OEKO-TEX ® Standard 100

Dryarn® es una marca registrada de Aquafil AG.
Más información sobre la certificación conforme con la norma OEKO-TEX® Standard 100 

en uvex-safety.es/es/conocimiento/certificados/ y en la página 253.

uvex suXXeed ESD
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Los textiles probados conforme a los criterios de la 
norma OEKO-TEX® Standard 100 garantizan que 
carecen de sustancias nocivas para la salud huma-
na. Solo los productos que cumplan estos estrictos 
requisitos y que se sometan a controles constan-
tes se etiquetarán con el certificado  OEKO-TEX®. 

Aquí puede ver los productos asignados al 
certificado: 

Norma OEKO-TEX® Standard 100 
Certificados

18.HCN.32524 HOHENSTEIN HTTI
Se aplica a los siguientes artículos:
88466, 88467, 89474, 89653

14.HTR.53207 HOHENSTEIN HTTI
Se aplica a los siguientes artículos:
88360, 88361

09.HBD.66950 HOHENSTEIN HTTI
Se aplica a los siguientes artículos:
88277, 88278, 88279, 88280

33074 OeTl
Se aplica a los siguientes artículos:
88301, 88302, 88305, 88306, 88263

S20-0516 HOHENSTEIN HTTI
Se aplica a los siguientes artículos:
16269,16270, 16271, 16272, 16273, 16274, 171191, 17192, 17193, 17194, 17195, 17196, 17200, 17201, 
17202, 17222, 17223, 17224, 88260, 88261, 88264, 88265, 88266, 88267, 88268, 88287, 88288, 89219, 
89243, 89659, 89665, 89668, 89669, 89686, 89688, 89959, 98833, 98834, 98835, 98836, 98837, 98838, 
98841, 98842
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Guía rápida

N.º art. Nombre Descripción Color N.º 
mod. Página

16269 uvex perfect Chaqueta de pretina Azul aciano 8864 246
16270 uvex perfect Chaqueta de pretina Verde 8864 246
16271 uvex perfect Chaqueta de pretina Gris 8864 246
16272 uvex perfect Chaqueta de pretina Rojo 8864 246
16273 uvex perfect Chaqueta de pretina Azul aciano 8865 246
16274 uvex perfect Chaqueta de pretina Azul marino 8865 246
17191 uvex perfeXXion Pantalón premium Cacao 3852 245
17192 uvex perfeXXion Pantalón premium Abeto 3852 245
17193 uvex perfeXXion Pantalón premium Pizarra 3852 245
17194 uvex perfeXXion Pantalón básico Cacao 3853 245
17195 uvex perfeXXion Pantalón básico Abeto 3853 245
17196 uvex perfeXXion Pantalón básico Pizarra 3853 245
17200 uvex perfeXXion Bermuda premium Cacao 3854 245
17201 uvex perfeXXion Bermuda premium Abeto 3854 245
17202 uvex perfeXXion Bermuda premium Pizarra 3854 245
17222 uvex perfeXXion Chaqueta híbrida 

básica
Cacao 4787 245

17223 uvex perfeXXion Chaqueta híbrida 
básica

Abeto 4787 245

17224 uvex perfeXXion Chaqueta híbrida 
básica

Pizarra 4787 245

17241 uvex protection 
perfect multifunction

Chaqueta Azul aciano 4792 248

17242 uvex protection 
perfect multifunction

Chaqueta Gris oscuro 4792 248

17245 uvex protection 
perfect multifunction

Pantalón Azul aciano 3855 248

17246 uvex protection 
perfect multifunction

Pantalón Gris oscuro 3855 248

17251 uvex protection 
perfect multifunction

Pantalones con peto Azul aciano 3661 248

17252 uvex protection 
perfect multifunction

Pantalones con peto Gris oscuro 3661 248

17266 uvex cut quatroflex Polo Negro / 
antracita

7926 251

17267 uvex cut quatroflex Polo Negro / 
antracita

7927 251

17268 uvex cut quatroflex Camiseta Negro / 
antracita

7930 251

17270 uvex cut quatroflex Pantalón Negro / 
antracita

3850 251

17322 uvex protection active 
flash

Chaleco Amarillo 
reflectante 
/ naranja 
reflectante

7973 250

17323 uvex protection active 
flash

Chaleco Amarillo 
reflectante

7974 250

17324 uvex protection active 
flash

Chaleco Naranja 
reflectante

7974 250

88260 uvex suXXeed ESD Abrigo Blanco 7464 252
88261 uvex suXXeed ESD Abrigo Grafito 7464 252
88263 uvex suXXeed ESD Pantalón Grafito 7466 252
88264 uvex suXXeed ESD Camiseta sin costuras Negro 7467 252
88265 uvex suXXeed 

construction
Chaqueta de pretina Naranja 

reflectante
7468 249

88266 uvex suXXeed 
construction

Chaqueta de pretina Amarillo 
reflectante

7468 249

88277 uvex suXXeed 
construction

Polo de manga larga Naranja 
reflectante

7474 249

88278 uvex suXXeed 
construction

Polo de manga larga Amarillo 
reflectante

7474 249

88279 uvex suXXeed 
construction

Polo de manga corta Naranja 
reflectante

7479 249

88280 uvex suXXeed 
construction

Polo de manga corta Amarillo 
reflectante

7479 249

88281 uvex suXXeed 
multifunction

Chaqueta Azul noche 7475 247

88282 uvex suXXeed 
multifunction

Chaqueta Grafito 7475 247

88283 uvex suXXeed 
multifunction

Pantalón Azul noche 7476 247

88284 uvex suXXeed 
multifunction

Pantalón Grafito 7476 247

88285 uvex suXXeed 
multifunction

Pantalones con peto Azul noche 7478 247

88286 uvex suXXeed 
multifunction

Pantalones con peto Grafito 7478 247

88287 uvex suXXeed Pantalón cargo 
para señora – corte 
entallado

Grafito 7481 243

88288 uvex suXXeed Pantalón cargo 
para señora – corte 
entallado

Azul noche 7481 243

N.º art. Nombre Descripción Color N.º 
mod. Página

88301 uvex suXXeed 
seamless underwear

Camisa de manga larga para 
caballero

Negro 7482 244

88302 uvex suXXeed 
seamless underwear

Pantalón largo Negro 7483 244

88305 uvex suXXeed 
seamless underwear

Camisa de manga larga para 
señora

Negro 7486 244

88306 uvex suXXeed 
seamless underwear

Pantalones 7/8 Negro 7487 244

88308 uvex suXXeed 
construction

Chaqueta polar Naranja 
reflectante

7489 249

88309 uvex suXXeed 
construction

Chaqueta polar Amarillo 
reflectante

7489 249

88323 Colección uvex 26 Parka de hombre Oliva 7302 241
88350 Colección uvex 26 Pantalones de hombre Negro 7300 241
88351 Colección uvex 26 Pantalones técnicos para 

señora
Negro 7301 241

88352 Colección uvex 26 Parka de hombre Azul oscuro 7302 241
88353 Colección uvex 26 Parka de mujer Azul oscuro 7303 241
88354 Colección uvex 26 Chaqueta impermeable de 

hombre
Azafrán 7304 241

88355 Colección uvex 26 Chaqueta impermeable de 
mujer

Azafrán 7305 241

88360 Colección uvex 26 Polo de hombre Negro 7309 241
88361 Colección uvex 26 Polo de hombre Blanco 7309 241
88492 uvex suXXeed arc Chaqueta Grafito 7654 247
88493 uvex suXXeed arc Pantalón Grafito 7655 247
88494 uvex suXXeed arc Pantalones con peto Grafito 7656 247
88811 uvex suXXeed 

greencycle planet
Bermuda Antracita 7338 240

88812 uvex suXXeed 
greencycle planet

Camisa worker Antracita 7339 240

88868 uvex suXXeed 
greencycle planet

Pantalón cargo para 
caballero

Antracita 7334 240

88876 uvex suXXeed 
greencycle planet

Pantalón cargo para señora Antracita 7336 240

88885 uvex suXXeed 
greencycle planet

Camiseta para señora Verde 
musgo

7341 240

88886 uvex suXXeed 
greencycle planet

Camiseta para señora Gris claro 7341 240

88887 uvex suXXeed 
greencycle planet

Camiseta para señora Azul claro 7341 240

88888 uvex suXXeed 
greencycle planet

Camiseta para caballero Verde 
musgo

7340 240

88889 uvex suXXeed 
greencycle planet

Camiseta para caballero Gris claro 7340 240

88890 uvex suXXeed 
greencycle planet

Camiseta para caballero Azul claro 7340 240

89219 uvex perfect Chaqueta de pretina Antracita 8865 246
89243 uvex perfect Pantalones con pretina Antracita 8927 246
89466 uvex suXXeed Chaqueta Realworker para 

caballero
Azul noche 7423 243

89467 uvex suXXeed Chaqueta Realworker para 
caballero

Grafito 7423 243

89474 uvex suXXeed Chaqueta Realworker para 
señora

Azul noche 8996 243

89653 uvex suXXeed Chaqueta Realworker para 
señora

Grafito 8996 243

89659 uvex suXXeed Pantalón cargo para 
caballero – corte entallado

Azul noche 7424 243

89665 uvex suXXeed Pantalón cargo para 
caballero – corte entallado

Grafito 7424 243

89668 uvex suXXeed Pantalón cargo para 
caballero – corte normal

Azul noche 8997 243

89669 uvex suXXeed Pantalón cargo para 
caballero – corte normal

Grafito 8997 243

89686 uvex suXXeed Pantalón cargo para señora – 
corte normal

Azul noche 7429 243

89688 uvex suXXeed Pantalón cargo para señora – 
corte normal

Grafito 7429 243

89910 uvex protection  
active flash

Chaqueta Softshell Amarillo 
reflectante 
/ gris

7443 250

89957 uvex perfect Chaqueta de pretina Antracita 8864 246
89959 uvex perfect Pantalones con pretina Antracita 8926 246
98833 uvex perfect Pantalones con pretina Azul aciano 8926 246
98834 uvex perfect Pantalones con pretina Gris 8926 246
98835 uvex perfect Pantalones con pretina Rojo 8926 246
98836 uvex perfect Pantalones con pretina Verde 8926 246
98837 uvex perfect Pantalones con pretina Azul aciano 8927 246
98838 uvex perfect Pantalones con pretina Azul marino 8927 246
98841 uvex perfect Bermuda Azul aciano 8929 246
98842 uvex perfect Bermuda Antracita 8929 246
1733200 uvex protection 

active flash
Conjunto de baterías Blanco 9828 250


