
www.jubappe.es

NOVEDADES
SICUR 2018



GS13PU CUT&FEEL

Guante anticorte recubierto de
poliuretano de galga 13.

TALLAS: XS | S | M | L | XL

GS13M CUT&FEEL

Manguito anticorte de galga 13.
Largo 36 cm.

TALLAS: Única

GS13NI CUT&FEEL

Guante anticorte recubierto de nitrilo
de galga 13.

TALLAS: XS | S | M | L | XL
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GS18PU CUT&FEEL

Guante anticorte recubierto de
poliuretano de galga 18.

TALLAS: XS | S | M | L | XL

GS18PU CUT&FEEL

Guante anticorte recubierto de
poliuretano de galga 18.

TALLAS: XS | S | M | L | XL
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623
Forma anatómica para mayor confort.
Forro de algodón para absorber el 
sudor.
Ofrece buena sensibilidad y 
dexteridad.
Patrón antideslizante para un buen 
agarre en condiciones secas y 
húmedas.

34-5337
Su flexibilidad, ligereza y tacto fresco 
hacen de él un guante muy cómodo, 
con un nivel de transpirabilidad y 
confort insuperables, reduciendo la 
fatiga de la mano.
Protectores de goma termoplástica 
(TPR) muy flexible en dorso y dedos.

DY008B
Nivel superior de protección contra 
cortes sin fibra de vidrio.
Recubierto de poliuretano 
proporcionando un buen agarre en 
ambientes secos, húmedos y aceitosos.
Camufla la suciedad, es lavable y 
maximiza la rentabilidad.

571E/571WE
Guante desechable de nitrilo sin polvo 
con la mejor relación calidad/precio y 
una buena durabilidad.

574
Guante desechable de nitrilo sin polvo 
con un largo especial de 29 cm.
Textura rugosa hasta la falange que le 
proporciona mayor agarre.

DY008SPPLUS
Nivel superior de protección contra 
cortes sin fibra de vidrio.
Recubierto de poliuretano 
proporcionando un buen agarre en 
ambientes secos, húmedos y aceitosos.
Evita la fatiga, ofrece un excelente 
tacto y es lavable.

4411
Fabricado con fibra para-aramida que 
le confiere resistencia a piezas 
cortantes y temperatura moderada 
hasta 15 segundos a 100ºC.
Sensación de frescura en la mano 
debido a su gran transpirabilidad y 
flexibilidad.

TKE03
Ligero, flexible, confortable y 
transpirable.
Con puntos de PVC en palma y PU en 
las puntas de los dedos, que ofrecen 
un óptimo agarre.
Cumple con la norma EN16350:14. 
Propiedades electrostáticas.
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MT180
Guante con manguito de serraje de 
vaca y flor de cabra en el dorso con 12 
capas de varios tejidos para la 
protección de las sierras de cadena
Cosido con hilo de para-aramida 
(Kevlar®) para mayor resistencia en las 
costuras.
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H283 MCX BIKE
Refuerzo en la palma de piel sintética 
para mayor durabilidad.
Tejido de vulrizo en el pulgar para 
limpiar la sudoración.
Puño de neopreno con cierre elástico 
de velcro para mayor ajuste.
Cosido en dedos para menor desgaste.
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H230 MCX WINTER
Forro interior, membrana impermeable 
y transpirable, ayuda a mantener la 
temperatura de la mano.
Obtiene un nivel máximo de 
resistencia al frío por contacto.
Fabricado con doble puño.
Refuerzo en palma para mayor 
durabilidad y facilitar el agarre.

B259
Doble recubrimiento de látex, primera 
capa de látex estanco en palma y 
dorso para mayor impermeabilidad y la 
segunda capa de látex foam en palma 
que proporciona un excelente agarre 
en ambientes secos y húmedos.
Confort insuperable reduciendo a su 
vez la fatiga de la mano.

H5118
Ergonómico, óptimo ajuste, buen tacto.
Buena protección en aplicaciones 
secas, húmedas o levemente aceitosas. 
Acabado de nitrilo NFT, permite que 
los líquidos se retiren proporcionando 
un sólido agarre.
Máximo confort y sujeción, resistencia 
mecánica, excelente destreza.

H260
Tejido de elastano del dorso hace
que el guante sea muy flexible, 
cómodo y transpirable.
Elastico interior en la muñeca para 
mayor ajuste.
Tira reflectante en nudillos.
Ajuste en muñeca.
Refuerzo índice y pulgar.

H257
Diseño con microventosas en palma
proporciona un excelente agarre en
ambientes secos y/o húmedos.
La tecnología ANR del látex ofrece 
gran resistencia a la abrasión y al 
rasgado.
Transpirabilidad y confort insuperables, 
reduciendo la fatiga de la mano.

H4114
Fabricado en galga 18 que le aporta 
un excelente tacto, ligereza y 
transpirabilidad.
El poliuretano en palma le proporciona
un agarre preciso en aplicaciones con
presencia moderada de aceites y en
ambientes húmedos y secos.

H4119
Fabricado con la tecnología “Smart 
Tip®” que le permite el manejo de 
pantallas táctiles: PDA, smartphones.
El poliuretano en palma le proporciona
un agarre preciso en aplicaciones con
presencia moderada de aceites y en
ambientes húmedos y secos.
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2890R ARTIC

Jersey de forro polar con cremallera hasta el pecho, 
100% poliéster de forro polar de 160 gr/m², color rojo.

TALLAS: S | M | L | XL | XXL | 3XL

2890W ARTIC

Jersey de forro polar con cremallera hasta el pecho, 
100% poliéster de forro polar de 160 gr/m², color blanco.

TALLAS: S | M | L | XL | XXL | 3XL

2896 COSMOS

Chaqueta cortavientos, cierre cremallera frontal, 96% 
poliéster, 4% elastano, color gris azulado.

TALLAS: S | M | L | XL | XXL | 3XL

3894 KAMALEON

Chaqueta cortavientos, cierre frontal de cremallera, 94% 
poliéster, 6% elastano, puño con cierre de velcro.

TALLAS: S | M | L | XL | XXL | 3XL



780
Polo manga corta con bolsillo en el pecho con 
cierre de velcro.
100% poliéster transpirable de 170 grm/m2.
Color marino / gris.

691
Polo piqué de manga larga, bolsillo en el pecho 
con cierre velcro.
97% algodón, 3% elastano.
Color marrón / negro.

142 | 152
Pantalón corto multibolsillos.
68% algodón, 30% poliéster,
2% elastano.
Refuerzo extra en la parte trasera
(zona de mayor desgaste).
Elásticos en cintura.
Colores marino (142) y gris (152).

172 | 182
Pantalón corto multibolsillos bicolor.
68% algodón, 30% poliéster,
2% elastano.
Refuerzo extra en la parte trasera
(zona de mayor desgaste).
Elásticos en cintura.
Colores gris/negro (172), marino/negro (182).

121 | 131 FLEX LIGHT
Pantalón multibolsillos.
97% algodón, 3% elastano.
Refuerzo extra en la parte trasera
(zona de mayor desgaste).
Elásticos en cintura.
Colores marino (121) y verde (131).

190 | 191
Chaqueta y pantalón multibolsillos.
68% algodón, 30% poliéster, 2% elastano.
Pantalón con refuerzo extra en la parte trasera 
(zona de mayor desgaste).
Cierre frontal con cremallera y tapeta.
Color marrón / negeo.

690 | 192
Polo piqué de manga corta (690)
y pantalón corto multibolsillos (192).
97% algodón, 3% elastano.
Pantalón con refuerzo extra en la
parte trasera (zona de mayor desgaste).
Color marrón / negro.

NUEVO
COLOR

200 GR



830D EXPLORER
Pantalón vaquero.
97% algodón, 3% elastano de 410 gr/m2.
Dos bolsillos frontales abiertos, dos laterales
y dos traseros.
Cierre de cremallera y botón.
Color negro.

1895B | 1895DN NEW BARI
Chaleco cortavientos.
94% poliéster, 6% elastano de 330 gr/m2.
Cierre cremallera frontal.
Tres bolsillos frontales y dos interiores.
Colores marino (1895DN) y negro (1895B).

2881DN | 2881G
DISCOVERY
Chaleco acolchado.
100% poliéster.
Cierre frontal con cremallera.
Dos bolsillos exteriores con
cierrre cremallera.
Colores marino (2881DN)
y gris oscuro (2881G).

2894 TIFÓN
Chaqueta cortavientos acolchada.
Nylon® / poliéster.
Cierre frontal con cremallera.
Dos bolsillos laterales con cierrre cremallera.
Color marino.

2893 RAIN
Chubasquero con capucha fija oculta.
Nylon® recubierto de poliuretano.
Dispone de dos bolsillos exteriores con
cierre velcro.
Costuras termoselladas.
Color marino.

2892 OBEROI
Cazadora con capucha fija.
100% pongee poliéster revestido de PU.
Tres bolsillos exteriores con cierre de
cremallera y dos abiertos interiores.
Cordón ajustable en capucha, cierre cremallera.
Color marino.

1851BW | 1851G 
SAILOR
Cazadora con forro interior acolchada.
100% Nylon® / PU, forro interior
100% poliéster, acolchado 100%
poliéster.
Tres bolsillos frontales y uno interior.
Puño elástico de punto para mayor
ajuste. Color marrón (1851BW)
y gris (1851G).

NUEVO
COLOR
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Ctra. Logroño s/n. 26250 Santo Domingo de la Calzada. La Rioja (Spain).
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NUEVA TIENDA ONLINE
Precio y stock a tiempo real Gráficos interactivos

Dónde y cuando quieras Buscador inteligente

24/7 Máxima autonomía


