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Ca s c os de  Seg ur idad

Clasificación:   Cascos de Seguridad Tipo I Clase C, E y G

Categoría: Industrial

Colores: : Amarillo , blanco, azul, rojo, tomate y verde y fotoluminiscente

Especificaciones:  Arnés regulable, con un rango de ajuste de 53 a 62 cm.

Permite instalar correa de protección en barbilla (barboquejo), orejeras y visera 
frontal

Los cascos de seguridad Dalmau® PD1000 son cómodos y  resistentes.

Diseñados para proporcionar protección de la parte  superior de la cabeza.

Tipo I Clase ETipo I Clase C Tipo I Clase Clase G Fotoluminiscente

Modo de Uso

Tipo I Clase C Tipo I Clase E Tipo I Clase G Fotoluminiscente

Uso para trabajos de jardinería, 
petróleos, trabajos en el asfaltado 
y limpieza de calles , albañilería, 

minería, pesca,  floricultura.

Ideal para trabajos de contacto con 
electricidad como manejo de 
cables de alta tensión ,cables 
aéreos y cables soterrados.

Uso para trabajo de la 
construcción,edificios, casas, 

estructuras metálicas.

Uso en minería

Único en el país con normativas

NTE INEN 146
ISEA Z89.1
UNE- EN 397

Capacidad dieléctrica
hasta 30.000 voltios

Capacidad dieléctrica
hasta 2.200 voltios
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Modo de fabricación: Inyección

Producto reciclable: SI

Conservación  y almacenaje: Conservar el producto en un ambiente seco y 

limpio.

Conservar lejos de fuentes de calor.

Forma de uso: 

- Inspeccione todas las partes regularmente.

- Reemplace inmediatamente cualquier accesorio que muestra desgaste o si   

  existe una evidencia de daño ya que puede reducir la protección.

- Nunca modifique el Arnés o la cofia.

- Cualquier casco de seguridad sujeto a impacto tiene que ser reemplazado.

- Cualquier modificación estructural puede reducir las propiedades de  

  protección que tiene este casco de seguridad. 
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Clasificación:   Casco de Protección

Categoría: Industrial

Colores: : Amarillo , blanco, azul, rojo, tomate y verde

Especificaciones:  Arnés regulable, con un rango de ajuste de 53 a 62 cm.

Proceso: Inyección

Producto reciclable: SI

El Casco de Protección Dalmau está diseñado para dar protección a la 

cabeza

Casco de Protección Dalmau



Tubo s F l ex

Calidad:  reforzada - mayor resistencia

Espesor: : 3/8'', 1/2'',   3/4'',  1'',  1- 1/4'', 2''

Longitud: 100m, 50m, 25m

Colores: amarillo, crema,  gris, negro

Calidad:  normal

Espesor: : 3/8'', 1/2'',   3/4'',  1'',  1- 1/4''

Longitud: 100m, 50m, 25m

Colores: amarillo, crema,  gris, negro

Línea Industrial

Tubo Flex Reforzado

Tubo Flex Flexible
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Ideal para instalaciones eléctricas
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Caja s  I ndu str ia les

Producto realizado en sistema de inyección a baja presión en una sola pieza (Monolíticos o Monoblock),

el material utilizado es polietileno de alta densidad HDPE con aditivo Anti UV y aditivo de Alto Impacto para

mayor resistencia en bajas y altas temperaturas.

Las cajas son sólidas, resistentes, prácticas, indeformables y resistentes a los ácidos

Alta resistencia a las temperaturas extremas desde 30° bajo cero hasta un máximo de 70° sin ningún daño irreversible.

Cada modelo viene con un peso específico inalterable para facilitar las tareas del pesaje.

Livianas, versátiles y económicas: no se reparan, ni se pintan y son duraderas. 

Características y Ventajas

Características: laterales y base sólida

Colores: gris, negro, otros colores disponibles bajo pedido

Caja industrial apilable cerrada

MEDIDAS DISPONIBLES

*Medidas en cm

Largo

60 40 32 50 kg

Ancho Alto Capacidad



Colores: gris, negro, otros colores disponibles bajo pedido

Características: laterales y base sólida

Caja industrial apilable y encajable

Largo

MEDIDAS DISPONIBLES

50 30 16.5

50 30 24

20 kg

30 kg

50 30 31.5 40 kg

60 40 16.5 30 kg

60 40 24 40 kg

60 40 31.5 50 kg

Ancho Alto Capacidad

*Medidas en cm

C aj a s  I ndustr ia les
Línea Industrial
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Varios tamaños disponibles



Características:   laterales cerrados, base calada

Colores: gris, negro, otros colores disponibles bajo pedido

Otros  Produ ctos
Línea Industrial

Caja industrial apilable y encajable

calada en la base
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C aj a s  I ndu str ia les

MEDIDAS DISPONIBLES

Largo

50 30 24 30 kg

60 40 16.5 30 kg

60 40 24 40 kg

Ancho Alto Capacidad

*Medidas en cm



Características: todos los laterales calados, base sólida

Colores: gris, negro, otros colores disponibles bajo pedido

Caja Industrial Calada Encajable y Apilable

MEDIDAS DISPONIBLES

Largo

50 30 16.5

50 30 24

20 kg

30 kg

50 30 31.5 40 kg

60 40 16.5 30 kg

60 40 24 40 kg

60 40 32 50 kg

Ancho Alto Capacidad

*Medidas en cm

Otro s  Produ ctos
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Caja s  I ndu str ia les



Otr os  Produ ctos
Línea Industrial

www.industriasdalmau.com

Pal l et s  I ndu str ia les

Medidas
Ancho

100 cm 120 cm
14.5 cm

120 cm
15 cm
16.5 cm
30 cm

Largo Alto

A
L

AL

Cuidado del producto almacenado al evitar que tope el piso

Evita que el producto se humedezca

Facilidad en la limpieza  debajo del producto terminado

Facilidad en la fumigación debajo del producto

Ayuda a la conservación y almacenaje en bodejas

Alta durabilidad y resistencia

Producto realizado en sistema de inyección a baja presión en una sola pieza (Monolíticos o Monoblock),

el material utilizado es polietileno de alta densidad HDPE con aditivo Anti UV y aditivo de Alto Impacto para

mayor resistencia en bajas y altas temperaturas.

Puede ser usado entre -40º C +70ºC

4 entradas 2 entradas

Ventajas

Material y Tecnología

Temperatura

Entradas Ventilación

Media Alta Muy Alta

Superficies

Alfajor Con pestañas

Plataformas de transporte y almacenaje para mercancías
o unidades de cargas

Inmunidad
insectos

Toxicidad Ligereza Personalización
bajo pedido
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Otros  Produ ctos
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Pal let s  I n du str ia les

Usos en Pisos

Usos de Pallets

Tipos de Carga

Rack Selectivo

Carga estática Carga en estanterías Carga Dinámica

Transporte Cuartos Fríos Eventos

Castillo de Naipes Movimiento
en Piso

Arrume Negro

Almacenamiento
en piso

Exportaciones One way Línea de Pisos

Drive In Rack Dinámico

Furgones
secos y refrigeración

Almacenamiento
frío y congelado

Conciertos
Ferias, etc

Áreas Húmedas
Zonas de trabajo
alta temperatura

Clasificación

Almacenamiento
en estantería

Antiderrame



Línea Industrial

No requiere mantenimiento o reparaciones

Maximiza el almacenaje en bodega al usar hasta 1000 Slip Sheet en el espacio de 10 estibas de madera

Livianos, su peso es de solo 2lb

Impermeable, no es poroso lo que impide la proliferación de hongos y bacterias

Como funciona

Especificaciones

Ventajas

Láminas antideslizantes para mercancías
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Sl ip  S hee t

Láminas antideslizantes  ideales para 
almacenamiento, distribución, empaque y 
despacho en puntos de distribución al ahorrar 
espacio y peso en embalaje.

Las hojas deslizantes poseen pestañas que 

sobresalen del área de carga permitiendo que los 

montacargas con sistema Push Pull las sujeten y 

halen junto con la mercadería facilitando así su 

transporte.

Reduce los costos
de distribución
 en un 80%

Dimensiones: 1.32m ancho x 1.12 m alto 

(o a la medida requerida). 

Superficie Superior: Textura antideslizante

Superficie Inferior: brillante

Esquinas rectas por el lado donde se toma la estiba
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