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TODOS NUESTROS MODELOS DE PROTECCIÓN 
ESTÁN DISPONIBLES EN LOS ONCE COLORES 
DE NUESTRO CATÁLOGO.

ADEMÁS OFRECEMOS LA POSIBILIDAD DE 
PERSONALIZAR SU PRENDA CON LA IMAGEN 
CORPORATIVA QUE REQUIERA.

¡NO LO DUDE, DIFERÉNCIESE Y PERSONALICE 
SU PROTECCIÓN!

AZUL 279

AZUL 23

VERDE 4

VERDE 522

BURDEOS 363

ROJO 19

CORAL 5

ROSA 12

AMARILLO 25

ORO 32

PERRITOS 01

PERSONALIZACIÓN
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Modelo 640

Nuestro modelo 640 es una prenda de protección 
básica, utilizada de forma habitual en radiología 
convencional, la cual protege eficazmente toda la 
parte frontal del cuerpo.

Su diseño cruzado en la espalda, además de 
proporcionar a la prenda una protección adicional, 
favorecen una mejor distribución del peso, facilitando     
la libertad de movimiento del usuario y otorgando 
mayor comodidad y confort durante su uso. 

Fabricado con material multicapa plomado de alta 
calidad, dispone de gran flexibilidad y ergonomía y 
cuenta además, con un sistema de cierre frontal rápido 
y ajustable mediante cinta y hebilla, que proporciona 
una mejor adaptación al cuerpo y una sujeción firme 
de la prenda.

Modelo 640

EQUIVALENCIA EN PLOMO
Protección frontal a elegir entre 0,25mm Pb. 0,35mm 
Pb. y 0,50mm Pb. Parte trasera de forma general 
0,25mm Pb. 

MATERIAL DE PROTECCIÓN
Disponemos de dos variedades de materiales a elegir. 
Es recomendable su elección y compra en función de 
la frecuencia y el tiempo de utilización de la prenda.

STANDARD      Frecuencia de uso baja/media y periodos 
de portabilidad cortos
SUPERLIGHT   Frecuencia de uso alta y periodos de 
portabilidad largos

TALLAS  Recomendado
PEQUEÑA     contorno hasta 99cm
MEDIANA     contorno de 100 – 119cm
GRANDE       contorno de 119 – 129cm
SÚPER        contorno desde 130cm

LARGOS  Recomendado
90cm      altura de 145 – 155cm
100cm   altura de 155 – 165cm
110cm    altura de 165 – 175cm
120cm    altura de 175 – 185cm
130cm   altura de 185 – 195cm
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Disponible en todos los colores
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Modelo 650

EQUIVALENCIA EN PLOMO
Protección frontal a elegir entre 0,25mm Pb. 0,35mm 
Pb. y 0,50mm Pb. Parte trasera de forma general 
0,25mm Pb. 

MATERIAL DE PROTECCIÓN
Disponemos de dos variedades de materiales a elegir. 
Es recomendable su elección y compra en función de 
la frecuencia y el tiempo de utilización de la prenda.

STANDARD      Frecuencia de uso baja/media y periodos 
de portabilidad cortos
SUPERLIGHT   Frecuencia de uso alta y periodos de 
portabilidad largos

TALLAS  Recomendado
PEQUEÑA     contorno hasta 99cm
MEDIANA     contorno de 100 – 119cm
GRANDE       contorno de 119 – 129cm
SÚPER        contorno desde 130cm

LARGOS  Recomendado
90cm      altura de 145 – 155cm
100cm   altura de 155 – 165cm
110cm    altura de 165 – 175cm
120cm    altura de 175 – 185cm
130cm   altura de 185 – 195cm
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Modelo 650 

Este modelo de gran diseño y confort, cuenta como 
uno de los favoritos entre los usuarios, siendo 
uno de los delantales más utilizados en el ámbito 
radiológico. Debe su extraordinaria comodidad a su 
diseño ergonómico, el cual garantiza una completa 
adaptación de la prenda.

Sus bandas cruzadas en la espalda además de ofrecer 
una protección adicional a la prenda, le aportan una 
equilibrada distribución del peso. Cuenta además con 
un sistema de cierre compuesto por velcro de alta 
calidad, que ofrece una firme sujeción interna o externa 
(opcional), facilitando de esta manera al usuario una 
fácil colocación y retirada de la prenda. 

Disponible en todos los colores
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Modelo 636 

Nuestro modelo 636 con su diseño tipo casulla, además 
de garantizar una efectiva protección, le proporciona 
al usuario gran comodidad durante su utilización y 
resulta muy manejable.

Gracias a sus aperturas laterales, este modelo ofrece 
gran libertad de movimientos, facilitando además su 
cómoda colocación y retirada. Sus amplios cierres en 
velcro, situados a ambos lados garantizan además 
la correcta posición del modelo. Incluye un cinturón 
ajustable con cierre de hebilla, que afianza su sujeción. 

Modelo 636

EQUIVALENCIA EN PLOMO
Protección frontal a elegir entre 0,25mm Pb. 0,35mm 
Pb. y 0,50mm Pb. Parte trasera de forma general 
0,25mm Pb. 

MATERIAL DE PROTECCIÓN
Disponemos de dos variedades de materiales a elegir. 
Es recomendable su elección y compra en función de 
la frecuencia y el tiempo de utilización de la prenda.

STANDARD      Frecuencia de uso baja/media y periodos 
de portabilidad cortos.
SUPERLIGHT   Frecuencia de uso alta y periodos de 
portabilidad largos.
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Disponible en todos los colores
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EQUIVALENCIA EN PLOMO
Protección frontal a elegir entre 0,25mm Pb. 0,35mm 
Pb. y 0,50mm Pb. Parte trasera de forma general 
0,25mm Pb. 

MATERIAL DE PROTECCIÓN
Disponemos de dos variedades de materiales a elegir. 
Es recomendable su elección y compra en función de 
la frecuencia y el tiempo de utilización de la prenda.

STANDARD      Frecuencia de uso baja/media y periodos 
de portabilidad cortos.
SUPERLIGHT   Frecuencia de uso alta y periodos de 
portabilidad largos.

TALLAS  Recomendado
PEQUEÑA     contorno hasta 99cm.
MEDIANA     contorno de 100 – 119cm.
GRANDE contorno de 119 – 129cm.
SÚPER        contorno desde 130cm.

LARGOS  Recomendado
90cm      altura de 145 – 155cm.
100cm   altura de 155 – 165cm.
110cm    altura de 165 – 175cm.
120cm    altura de 175 – 185cm.
130cm   altura de 185 – 195cm.
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Modelo 638

El modelo 638, es la prenda de protección completa 
por excelencia. Su diseño tipo abrigo y sus cierres 
en velcro, garantizan su efectividad, haciéndolo muy 
confortable.

Dispone de aperturas laterales que facilitan la 
libertad de movimiento del usuario y un cierre adicional 
en el lateral de la prenda, que asegura la correcta 
posición de la misma. Viene provisto además de un 
cinturón ajustable con cierre de hebilla, que refuerza 
su sujeción y adaptación al cuerpo. 
 

Modelo 638

Disponible en todos los colores
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Modelo 646

Ofreciendo una protección completa y envolvente, 
contamos con nuestro conjunto, el modelo 646. Este 
modelo de dos piezas, le garantiza al usuario una 
protección efectiva de todo el contorno del cuerpo.

Dispone de cierres en velcro que facilitan su cómoda 
colocación y retirada y le proporcionan además un 
reparto equilibrado del peso entre ambas prendas, 
haciéndolas confortables y muy manejables. La falda 
viene provista de un cinturón ajustable con cierre de 
hebilla, que garantiza la correcta posición de la misma.

Modelo 646

EQUIVALENCIA EN PLOMO
Protección frontal a elegir entre 0,25mm Pb. 0,35mm 
Pb. y 0,50mm Pb. Parte trasera de forma general 
0,25mm Pb. 

MATERIAL DE PROTECCIÓN
Disponemos de dos variedades de materiales a elegir. 
Es recomendable su elección y compra en función de 
la frecuencia y el tiempo de utilización de la prenda.

STANDARD      Frecuencia de uso baja/media y periodos 
de portabilidad cortos.
SUPERLIGHT   Frecuencia de uso alta y periodos de 
portabilidad largos.

TALLAS  Recomendado

PEQUEÑA     contorno torácico hasta 90 cm.

  cintura hasta 70 cm.

MEDIANA     contorno torácico 91-100 cm.

  cintura 71-90 cm.

GRANDE       contorno torácico 101-120 cm.

  cintura 91-120 cm.

SÚPER        contorno torácico 121-140 cm.

  cintura 121-140 cm.
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Disponible en todos los colores
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EQUIVALENCIA EN PLOMO
Protección frontal a elegir entre 0,25mm Pb. 0,35mm 
Pb. y 0,50mm Pb. 

MATERIAL DE PROTECCIÓN
Disponemos de dos variedades de materiales a elegir. 
Es recomendable su elección y compra en función de 
la frecuencia y el tiempo de utilización de la prenda.

STANDARD      Frecuencia de uso baja/media y periodos 
de portabilidad cortos.
SUPERLIGHT   Frecuencia de uso alta y periodos de 
portabilidad largos.  

TALLA  

Única. Disponible en ancho de 60 cm. y 
longitud estándar de 70 cm.

Modelo disponible sin protector de 
tiroides.
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Modelo 642

Diseñado para radiografías dentales en pacientes 
sentados, este modelo cumple de manera extraordinaria 
con los requisitos de protección radiológica exigidos 
por la normativa DIN EN 61331-3, ofreciendo una 
protección completa de la parte frontal del cuerpo y 
del tiroides.

Su diseño hace muy fácil su colocación sobre el paciente 
y su cierre ajustable en velcro garantiza su correcta 
posición. Disponible también sin protector de tiroides.

Modelo 642

Disponible en todos los colores
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MODELO 243 

Esta eficaz falda de protección, dispone de un diseño muy 
funcional y confortable, colocación y retirada. Su cinturón 
incorporado con cierre en hebilla, garantiza una firme 
sujeción y su correcta colocación.

Protección Gonadal

Protección equivalente a elegir entre 0,25mm, 0,35mm y 0,50mm 
Pb.

Material de protección a elegir entre STANDARD Y SUPERLIGHT, 
en función de la frecuencia y el tiempo de utilización.

Disponible en tres tallas: pequeña (15x20cm), mediana (40x37cm)  
y grande (45x40cm).

Modelo personalizable con imagen corporativa, mediante 
estampación o bordado.

Disponible en todos los colores
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MODELO 272        

Este completo modelo ofrece una protección envolvente 
de toda la zona genital. Su práctico diseño garantiza una 
protección eficaz de todo el contorno  y su cierre en velcro 
le proporciona a su vez una sólida sujeción.

Protección equivalente a elegir entre 0,25mm, 0,35mm y 0,50mm 
Pb.

Material de protección a elegir entre STANDARD Y SUPERLIGHT, 
en función de la frecuencia y el tiempo de utilización.

Disponible en talla única, largo 38cm, contorno 60-100cm.

Disponible en talla infantil, largo 30cm, contorno 60-80cm.

Modelo personalizable con imagen corporativa, mediante 
estampación o bordado.

Disponible en todos los colores
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EQUIVALENCIA EN PLOMO
Protección equivalente a 0,50mm Pb.
 
MATERIAL DE PROTECCIÓN
Disponemos de dos variedades de materiales a elegir. 
Es recomendable su elección y compra en función de 
la frecuencia y el tiempo de utilización de la prenda.

STANDARD      Frecuencia de uso baja/media y periodos 
de portabilidad cortos.
SUPERLIGHT   Frecuencia de uso alta y periodos de 
portabilidad largos.

TALLAS  Recomendado
PEQUEÑA     ancho 13,5cm. largo 14,5cm.
MEDIANA     ancho 17cm. largo 19cm.
GRANDE       ancho 21cm. largo 22,5cm.
LARGO CINTURÓN 130cm.

DISPONIBLE EN TALLA INFANTIL 279 
PEQUEÑA    ancho 5cm.     largo 5cm. 
MEDIANA     ancho 7cm.     largo 8cm.
GRANDE      ancho 9,5cm.  largo 11cm.
LARGO CINTURÓN 85cm.
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Modelo 278 / 279

Este modelo de protección ovárico-
testicular es muy ligero y liviano. 
Gracias a su configuración es muy 
fácil de colocar. Dispone de un 
cinturón ajustable que asegura su 
correcta posición. 

Se ofrece también en formato set, 
compuesto por una unidad de cada 
talla, más un cinturón de sujeción, 
por talla. 
     

Protección Gonadal

Disponible en todos los colores
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Modelo 515

La fragilidad que presenta la glándula tiroides frente a la radiación, hace que esta sea 
una parte muy sensible del cuerpo que requiere de una protección completa y efectiva. 
Por ello es recomendable garantizar dicha protección, ante cualquier mínima exposición 
a los rayos-x.

Nuestro modelo 515, dispone de una gran superficie protectora, la cual junto con su 
cuello envolvente con cierre en velcro, garantiza su eficacia, amoldándose perfectamente 
a la figura del usuario. 

Protector de Tiroides

EQUIVALENCIA EN PLOMO
Protección equivalente a 0,50mm Pb.
 
MATERIAL DE PROTECCIÓN
Disponemos de dos variedades de materiales a elegir. 
Es recomendable su elección y compra en función de 
la frecuencia y el tiempo de utilización de la prenda.

STANDARD      Frecuencia de uso baja/media y periodos 
de portabilidad cortos.
SUPERLIGHT   Frecuencia de uso alta y periodos de 
portabilidad largos.

TALLA ÚNICA

Dispone de un ancho de 29,5cm y una 
longitud de 26,5cm. 

Recomendable para contorno de cuello 
de hasta 45cm.

Pag. 12

Disponible en todos los colores

Modelo 515-R

Modelo disponible con superficie 
protectora reducida, para 
aplicación en mamografía
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Manoplas de protección

EQUIVALENCIA EN PLOMO
Protección equivalente a 0,50mm Pb.
 
MATERIAL DE PROTECCIÓN
Disponemos de dos variedades de materiales a elegir. 
Es recomendable su elección y compra en función de 
la frecuencia y el tiempo de utilización de la prenda.

STANDARD      Frecuencia de uso baja/media y periodos 
de portabilidad cortos.
SUPERLIGHT   Frecuencia de uso alta y periodos de 
portabilidad largos.

TALLA ÚNICA    

Dispone de un ancho de 32,5cm. 
y una longitud de 19,5cm.
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Modelo 214

Para las actividades que requieren el 
uso de radiación, pero no permiten la 
utilización de guantes envolventes de 
protección, disponemos de nuestras 
manoplas de protección, modelo 214.

Este modelo protege eficazmente la 
mano y parte del antebrazo, aportando 
a su vez la libertad de movimiento 
necesaria para el desarrollo de la 
tarea a desempeñar. Su doble cierre 
en velcro,  fija la sujeción y asegura 
la correcta colocación de la misma 
durante su uso. 
 

Disponible en todos los colores
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Guantes de protección

Modelo 215

Este guante está fabricado en una 
sola pieza de caucho plomado y 
sin costuras, garantizando una 
integra y envolvente protección 
de la mano y el antebrazo. Vienen 
provistos con un par de guantes 
de algodón 100%, para colocarse 
debajo durante su uso.

Modelo 216

Este modelo aúna una gran 
capacidad protectora contra 
la radiación difusa, con una 
formidable elasticidad y una 
sensibilidad excepcional, 
reduciendo considerablemente 
la dosis recibida. Estos guantes 
de protección estériles, cuentan 
además con gran adherencia y 
disponen de una notable resistencia 
al desgarro.

Protección equivalente 
de 0,02mm Pb. 
Disponible en 8 tallas. 
Color terracota.
Estériles, fabricados en caucho 
natural sin talco.
No tóxico.

Protección equivalente a elegir 
entre 0,25mm Pb y 0,50 Pb. 
Talla única, largo 40cm. 
Color negro.
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Gafas de protección

Protección equivalente frontal 0,75mm y lateral 0,35mm Pb. 
Permite su uso con gafas graduadas debajo, con montura de 
hasta 140mm de ancho.
Colores disponibles: blanco (W) y negro (BK). Peso 90gr.

Este modelo ofrece una excelente protección,  gran ergonomía 
y confort combinado con un moderno diseño. Dispone de 
montura de goma de gran calidad, que permite su uso con gafas 
graduadas debajo.

Compuesta con lentes de vidrio de seguridad estándar. Incluye 
dos accesorios, un cordón de seguridad de algodón con 
sistema regulable para adaptar y asegurar su sujeción y una 
funda rígida con cierre en cremallera para su almacenaje y 
conservación, ambos en color negro.

Modelo RG-33

Protección equivalente frontal 0,75mm y lateral 0,35mm Pb.
Con varillas ajustables, extensibles a 4 posiciones.
Colores disponibles: transparente. Peso 83gr.

Este práctico modelo aporta una excelente protección al 
usuario gracias a su amplia área de visualización compuesta con 
lentes de vidrio de seguridad de gran calidad. Dispone además 
de varillas de sujeción extensibles, para un mayor ajuste.

Incluye dos accesorios, un cordón de seguridad de algodón 
trenzado y una funda rígida con cierre en cremallera para su 
almacenaje y conservación, ambos en color negro.

Modelo RG-250

Protección equivalente frontal 0,75mm y lateral 0,35mm Pb.
Con varillas ajustables, extensibles a 4 posiciones.
Permite su uso con gafas graduadas debajo, con montura de 
hasta 135mm de ancho.
Colores disponibles: negro (BK). Peso 86gr.  

Este completo modelo reúne las cualidades de los modelos 
anteriores, siendo un gran estándar para multitud de 
aplicaciones médicas y científicas. Cuenta con varillas de 
sujeción ajustables y extensible y dispone de un frontal 
telescópico cerrado arriba y abajo para un ajuste perfecto, 
haciendo posible su uso con gafas graduadas debajo. Su amplia 
lente de vidrio de seguridad, garantiza la máxima seguridad y 
lo dota de gran visibilidad.

Incluye dos accesorios: un cordón de seguridad de algodón con 
sistema regulable para asegurar su sujeción y una funda rígida 
con cierre en cremallera para su almacenaje y conservación, 
ambos en color negro.

Modelo RG-66
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Sistemas murales de almacenamiento

Modelo MPDGT

Este sistema mural de almacenaje, tiene capacidad 
para colocar un delantal de protección radiológica 
junto con un protector de tiroides y un par de guantes 
de protección contra rayos-x.

Fabricado en acero inoxidable, consta de gran dureza 
y resistencia y su diseño garantiza la correcta 
conservación de sus prendas y accesorios. Además 
gracias a su estructura, ocupa muy poco espacio, 
ofreciendo mayor libertad de movimiento. 

Pag. 16

Modelo MPPD

Este sistema mural de gran capacidad, es uno de 
los modelos con más aprovechamiento, ya que 
permite el almacenaje de hasta 6 delantales de 
protección radiológica, garantizando su perfecta 
conservación.

Sus resistentes perchas fabricadas en acero 
inoxidable de gran dureza, son orientables 180˚, 
lo cual permite plegar completamente el perchero 
hacia un lado, dejando libre el espacio. Modelo 
disponible en tres capacidades: 2 delantales, 4 
delantales y 6 delantales.

Este modelo está disponible en sistema móvil.
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Barreras de protección

Marco Plomado

Fabricado con perfilería de aluminio de extrusión, este 
marco está diseñado para su instalación en pared. De 
peso ligero y gran calidad, cuenta con un acabado de 
corte a inglete y uniones mediante escuadras interiores 
tipo “monticcelli”.

Preparado para la recepción de vidrio plomado, cuenta 
con un sistema de plomado interno que garantiza una 
protección equivalente a 2mm de Pb. para 150Kv, 
en todo su contorno. El aislamiento de la misma se 
compone de una capa exterior de sellador, que cubre 
y protege el plomo y otra capa interior o “cuerpo de 
cerco”, dejando este entre ambas. A su vez el marco 
dispone de un junquillo de sujeción especial para 
vidrio, con capacidad de hasta 24mm de grosor, el 
cual está provisto de juntas de neopreno que ejercen 
presión en ambas caras del vidrio, para asegurar su 
inmovilización. Terminación lacada en color blanco. 

Posibilidad de fabricación a medida bajo pedido y en 
diferentes colores.

Medidas estándar  

•30x40cm	 	 •40x60cm	 	 •60x80cm	
•80x100cm		 •100x100cm	 •100x150cm
•100x200cm

Vidrio Plomado

Con excelentes propiedades de protección contra 
rayos-x, disponemos de vidrio plomado de gran calidad. 
Utilizado en marcos, puertas, ventanas y mamparas,  es 
un sistema que garantiza una protección efectiva en el 
lugar de trabajo.

Gracias a su composición, ofrece una protección 
equivalente de 2mm Pb. para 150Kv, compaginada con una 
transparencia óptima, que hace posible una extraordinaria 
transmisión de la luz. Dispone de un acabado pulido y 
canteado en los bordes. Fabricado en 9 medidas estándar, 
ofrecemos la posibilidad de fabricación a medida. Grueso 
aproximado de 8-11mm

Medidas estándar  

•18x24	cm		 •24x30cm	 	 •30x40cm	 	
•40x60cm	 	 •60x80cm	 	 •80x100cm		
•100x100cm	 •100x150cm	 •100x200cm
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Modelo MC1

Esta mampara de protección contra rayos-x, está destinada al blindaje del lugar de 
trabajo sin necesidad de recurrir a modificaciones estructurales. 
Fabricada en madera, es muy ligera y fácil de manejar, ofreciendo a su vez una protección 
eficaz del usuario. Su soporte en acero inoxidable con ruedas integradas, hacen muy 
cómodo su desplazamiento. Acabado en color roble-blanco.

Viene dotada de una ventana de vidrio plomado con una dimensión de 30x40cm, para 
facilitar la visualización a través de la misma, evitando así la exposición a la radiación. 
Todo el conjunto ofrece una protección contra los rayos-x equivalente a 2.00mm Pb. 
*Disponible con ventana en diferentes dimensiones. 
Dimensión estándar de fabricación: ancho (180cm) por ancho (90cm). Ofrecemos 
soluciones personalizadas.

Mamparas de Protección
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Cortina de Protección

CORTINA COMPLETA  
Fabricada en una única pieza. Ancho máximo 
120cm

CORTINA LAMINADA 
Fabricada en varias láminas, está destinada 
a zonas con mucho tránsito, que requieren 
de un continuo traspaso de la misma. Ancho 
a medida.

EQUIVALENCIA EN PLOMO
Protección frontal a elegir entre 0,25mm 
Pb. 0,35mm Pb. y 0,50mm Pb.

MATERIAL DE PROTECCIÓN
a elegir entre STANDARD Y SUPERLIGHT.

FABRICACIÓN PERSONALIZADA BAJO 
PEDIDO
Para cortina completa, ancho máximo de la 
pieza 120cm. 

DISPONIBLE JUEGO COMPLETO DE 
SUJECIÓN A PARED O TECHO

Fabricado en acero inoxidable de gran 
resistencia, que garantiza su durabilidad. 

COLOR DE CONFECCIÓN - GRIS CLARO

Modelo 191

Destinada a la protección contra 
rayos-x, nuestra cortina de 
protección es una solución económica 
y efectiva para el blindaje del lugar 
de trabajo.

Su diseño y adaptabilidad  a 
los espacios, hacen de esta un 
producto muy valorado. Empleada 
habitualmente en el blindaje de 
puertas y ventanas, también es 
utilizada como separador de zonas. 
Disponible en dos versiones. 
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