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AMC Ecuador

AMC Ecuador Cia. Ltda. innova e incorpora nuevas líneas de productos cada año para cubrir las nece-
sidades de nuestros clientes.

Desde 1989 apoyando el futuro de las empresas de Ecuador, cubriendo las necesidades en equipos 
de protección personal, empaque y embalaje, infraestructura y construcción, limpieza y manteni-
miento entre otros.

www.amcecuador.com

MISIÓN 
Contribuir al desarrollo de las 
5.000 empresas más grandes del 
Ecuador, proporcionándoles el 
portafolio más completo de insu-
mos industriales especializados, de 
las mejores marcas a nivel mundial 
y garantizándoles entregas en 24 
horas.

VISIÓN
Ser la solución integral en insu-
mos industriales especializados 
para las 5.000 empresas más 
grandes del Ecuador.

“Desde 
  1989”

Edf. Matriz - Quito
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Contamos con 8 centros de distribución a nivel nacional, para brindar a nuestros clientes la facilidad 
de aceder físicamente a los productos que necesiten. Cada centro cuenta con asesores especializa-
dos. 

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

Agencia - CayambeAgencia - Granados

Agencia - Yaruqui

Agencia - Llano Grande

Agencia - LatacungaAgencia - Guayaquil

Agencia - Machala Agencia - Manta



AMPLIA
FLOTA DE VEHÍCULOS

www.amcecuador.com

Nuestra amplia flota de camiones y vehículos nos permite despachar a nivel 
nacional y garantizar la seguridad y rapidez que se necesitan para una correcta 
entrega en 24 horas.



www.amcecuador.com

Contamos con un amplio stock permanente que 
garantiza dos meses de ventas.

EXTENSO STOCK Y
BODEGAS A NIVEL NACIONAL

Bodegas

Gran variedad de produc-
tos en nuestras bodegas a 
nivel nacional para despa-
char de forma rápida y 

eficaz.



SERVICIO TÉCNICO
Y REPUESTOS

www.amcecuador.com

Brindamos Servicio Técnico a domicilio para garantizar el correcto funcionamien-
to de nuestros equipos. Con una gran variedad de repuestos para cubrir cada 
una de las necesidades.

Servicio Técnico
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Al ofrecer una solución integral, cubrimos las necesidades brin-
dando una asesoría completa en cada atención.

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA

PERSONAL 
CAPACITADO

Cubrimos la necesidad de nuestros clien-
tes con una asesoría personalizada por 
parte de nuestro equipo técnico. 
Garantizando el producto adecuado y su 
uso correcto.

CALIDEZ Y
CONFIANZA

Generamos confianza y calidez, comuni-
cando de forma acertiva para que la 
experiencia de nuestros clientes se 
convierta en un servicio de alta calidad 
y eficiencia.
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MÁSCARA DE MEDIA CARA ARMOR 602

DESCRIPCIÓN:  Máscara ARMOR reutilizable de media cara en polímero   
   suave con arnés deslizable.
NORMATIVA:  EN 140:1998 
APLICACIONES:  Procesos de soldadura: eléctrica, MIG, TIG, autógena,   
   corte con plasma. Industria florícola, Agroindustrial, 
   Industria de la madera, industrias farmacéuticas, industria de  
   acero, vidrio , minería, construcción, metalmecánica, 
   petroquímica, alimentos, industria de aluminio.
   
   COMPATIBLE CON LA SERIE DE FILTROS 700 / 200
   * FILTROS Y REPUESTOS SE VENDEN POR SEPARADO
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Máscaras:

1). Válvulas de Inalación.
2). Válvula de Exhalación.
3). Copa Nasal (No disponible como parte de repuesto)
4). Arnés regulable de Cabeza



1). Válvulas de Inalación.
2). Portafiltros (No disponible como parte de repuesto)
3). Válvula de Exhalación.
4). Copa Nasal (No disponible como parte de repuesto)
5). Arnés regulable de Cabeza
6). Seguro de Arnés y protector de válvula de inhalación.

MÁSCARA DE MEDIA CARA ARMOR 705

DESCRIPCIÓN:  Máscara ARMOR reutilizable de media cara en silicón con   
   arnés deslizable.
NORMATIVA:  EN 140:1998
APLICACIONES:  Procesos de soldadura: eléctrica, MIG, TIG, autógena,   
   corte con plasma. Industria florícola, Agroindustrial, 
   Industria de la madera, Industrias farmacéuticas, industria de  
   acero, vidrio , minería, construcción, metalmecánica, 
   petroquímica, alimentos, industria de aluminio.

   COMPATIBLE CON LA SERIE DE FILTROS 700 / 200
   * FILTROS Y REPUESTOS SE VENDEN POR SEPARADO 

www.amcecuador.com Máscaras:
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Máscaras:

1). Arnés de ajuste, Código AR-F601
2). Copa nasal, Código AR-F602
3). Sello facial (M), Sello facial (L), Código AR-F603 (M) / AR-F604 (L)
4). Válvula de exhalación, Código AR-F605
5). Cubierta de válvula de exhalación (M), 
Cubierta de válvula de exhalación (L), 
Código AR-F606 (M) / AR-F607 (L)

6). Base de válvula de exhalación, Código AR-F609
7). Visor, Código AR-F610 
8). Marco del visor, Código AR-F611
9). Empaque para base de válvula Código AR-F613
10). Empaque para filtros, Código AR-F614
11). Válvula de inhalación, Código AR-F615
12). Hebillas (para el arnés), Código AR-F612

MÁSCARA ARMOR DE CARA COMPLETA F-680

DESCRIPCIÓN:  Máscara ARMOR de cara completa “Full Face en silicón,   
   visor panorámico antiempañante resistente a impacto.
NORMATIVA:  EN 136:1998 CL2
APLICACIONES:  Industria florícola,  Agroindustrial, Laboratorios de control  
   de calidad, Manipulación de químicos líquidos, Construcción,  
   Alimentos y Bebidas, Manufactura en General, 
   Mantenimiento industrial, Minería, Petróleo y Gas, 
   Farmacéutica, Transportes

   COMPATIBLE CON LA SERIE DE FILTROS 700 / 200
   * FILTROS Y REPUESTOS SE VENDEN POR SEPARADO



www.amcecuador.com Filtros Químicos:

FILTRO QUÍMICO ARMOR 701 PARA VAPORES ORGÁNICOS

DESCRIPCIÓN:  Filtro químico ARMOR para vapores orgánicos.
NORMATIVA:  EN 14387:2004 + A1:2008
APLICACIONES:  Agroquímicos, Procesos de pintura con base   
   solvente, Trabajo de fumigación, Industrias   
   farmacéuticas, alimentos, Industria del petróleo  
   y gas, minería.

   * PRESENTACIÓN: PAR

DESCRIPCIÓN:  Filtro químico ARMOR para vapores orgánicos y gases   
   ácidos. 
NORMATIVA:  EN 14387:2004 + A1:2008
APLICACIONES:  Agroquímicos, Industrias farmacéuticas,    
   Industria del petróleo, Fabricación de espuma de  
   poliuretano, Mantenimiento sanitario, 
   Fundiciones, plantas concentrado minero, industria   
   petroquímica.

   * PRESENTACIÓN: PAR

FILTRO QUÍMICO ARMOR 703 PARA VAPORES Y GASES ÁCIDOS

FILTRO QUÍMICO ARMOR AR-704 PARA AMONÍACO.

DESCRIPCIÓN:  Filtros ARMOR 704 aprobados para trabajos con   
   presencia de amoniaco y derivados.
NORMATIVA:  Aprobados bajo Norma Europea UNE-EN 14387 para   
   NH3 Y derivados
APLICACIONES:  Para inspección en sistemas de refrigeración o 
   mantenimiento, Granjas y criaderos de aves - cerdos y   
   abonos orgánicos. Aplicación de Fertilizantes, 
   revelado fotográfico e imprentas.

   * PRESENTACIÓN: PAR

FILTRO QUÍMICO ARMOR 706 MÚLTIPLE

DESCRIPCIÓN:  Filtro químico ARMOR para gases multiples.
NORMATIVA:  Aprobados bajo Norma Europea EN 14387:2004   
   A1:2008
APLICACIONES:  Laboratorios de control de calidad, Industrias 
   farmacéuticas, manufactura en general, Industria 
   petroquímica, Aplicación de Fosfina ( SOLO ESCAPE)
   Minería, petróleos, procesamiento de alimentos.

   * PRESENTACIÓN: PAR
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RETENEDOR ARMOR 510 
PARA PREFILTRO ARMOR 7N11

DESCRIPCIÓN:  Elemento de Sujeción para   
   emsamble del pre filtro al cartucho  
   ARMOR con serie 700

www.amcecuador.comFiltros Mecánicos:

FILTRO DE PARTÍCULAS ARMOR 201 ALTA EFICIENCIA

DESCRIPCIÓN:  Filtro ARMOR de alta eficiencia P3
NORMATIVA:  Aprobado bajo Norma Europea EN   
   143:2000 P3 R
APLICACIONES:  Construcción, procesamiento de alimentos,  
   manufactura, saneamiento, mantenimiento  
   industrial, minería y petróleos, producción y  
   fabricación de metales, lijado de madera,   
   procesos de soldadura, reducción de plomo,  
   cadmio, arsénico.

   * PRESENTACIÓN: PAR

4

P
ro

te
cc

ió
n

 R
e
sp

ir
a
to

ri
a
 

R
e
u

ti
liz

a
b

le

7

FILTRO DE PARTÍCULAS ARMOR 207 ALTA EFICIENCIA

DESCRIPCIÓN:  Filtro ARMOR de alta eficiencia para   
   partículas y VO P3 (Carbón activado)
NORMATIVA:  Aprobado bajo Norma Europea 
   EN 143:2000 + A1:2006 P3 R
APLICACIONES:  Revestimientos de base asfáltica, reducción  
   de plomo, cadmio, arsénico. Procesos de   
   soldadura eléctrica, autógena, MIG, TIG,  
   corte. manufactura, saneamiento, man  
   tenimiento industrial, minería y petróleos.

   * PRESENTACIÓN: PAR

ADAPTADOR ARMOR 520 
PARA FILTROS ARMOR CLASE P3

DESCRIPCIÓN:  Elemento de ensamble para hacer   
   combinaciones de filtros de partículas a  
   cartuchos químicos ARMOR



FILTRO DE PARTÍCULAS ARMOR 793C 
ALTA EFICIENCIA CON CARBÓN

DESCRIPCIÓN:  Cartucho para partículas con o sin aceite clase  
   P3 alta eficiencia (carbón activado)
NORMATIVA:  Cumple con la Norma:
   EN 143:2000 + A1:2006 P3 R
APLICACIONES:  Procesos de suelda, eléctrica, plasma, autógena,   
   fundición, fabricación de baterías, presencia de   
   plomo, cadmio, asbesto y niveles molestos de   
   vapores orgánicos.

   * PRESENTACIÓN: PAR

FILTRO DE PARTÍCULAS ARMOR 793 ALTA EFICIENCIA.

DESCRIPCIÓN:  Cartucho ARMOR de alta eficiencia P3
NORMATIVA:  Aprobados bajo Norma Europea    
   EN 143:2000 + A1:2006 P3 R
APLICACIONES:  Procesos de soldadura, eléctrica, autógena o   
   corte con plasma, fumigación con adaptador   
   para filtro químico, industrias farmacéuticas,   
   Fundición, Trabajo con Cadmio, Plomo, arsénico,  
   asbesto, industria minera y petrolera.

   * PRESENTACIÓN: PAR

PREFILTRO ARMOR PARA PARTÍCULAS 7N11

DESCRIPCIÓN:  Pre filtro ARMOR para partículas.
NORMATIVA:  Aprobado bajo Norma Europea 
   EN 143:2000 P2 R
APLICACIONES:  Industrias farmacéuticas, Pulido de metales,  
   Lijado en general, pesticidas, minería, triturado  
   de madera, Construcción, cemento, bebidas y  
   alimentos, petróleos.

www.amcecuador.com Filtros Mecánicos:
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Respiratoria Desechable
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RESPIRADOR N95 / ARMOR 1210 

DESCRIPCIÓN:  Respirador desechable 1210 ARMOR tipo copa N95
NORMATIVA:  Aprobado por NIOSH 42 CFR 84 TC-84A-3888
APLICACIONES:  Ensamblaje y mecánica, molienda, triturado, lijado,   
   partículas biológicas en el aire, construcción, procesa 
   miento de alimentos, minería y transporte.

RESPIRADOR N95 / JFY 4151 CON VÁLVULA

DESCRIPCIÓN:  Respirador desechable 4151 JFY tipo copa con válvula N95
NORMATIVA:  Aprobado por NIOSH 42 CFR 84 TC-84A-3889
APLICACIONES:  Ensamblaje y mecánica, molienda, triturado, lijado,   
   prevención partículas biológicas en el aire, construcción,   
   minería y transporte.

RESPIRADOR R95 / ARMOR 1247

DESCRIPCIÓN:  Respirador desechable tipo copa para aliviar niveles   
   molestos de vapores orgánicos (carbón activado).
NORMATIVA:  NIOSH 42 CFR 84 - especificación R95    
   TC-84A-4322
APLICACIONES:  Agrícola, manufactura, minería y petróleos. Lijado,   
   triturado de madera, prevención partículas biológicas  
   en el aire, construcción, procesamiento de alimentos. 

RESPIRADOR PLEGABLE N95 / ARMOR 1315

DESCRIPCIÓN:  Respirador desechable plegable 3150 JFY N95 propor  
   ciona  un sello facial adecuado. Fabricado con fibras de  
   polipropileno  entrelazadas.
NORMATIVA:  Aprobado por NIOSH 42 CFR 84 especificación N95
APLICACIONES:  Ensamblaje y mecánica, molienda, triturado, lijado,   
   partículas biológicas en el aire, construcción, procesa 
   miento de alimentos, minería y transporte.

RESPIRADOR PLEGABLE N95 / JFY 3151 CON VÁLVULA

DESCRIPCIÓN:  Respirador desechable plegable 3151 JFY con válvula N95   
   ofrece muy baja resistencia a la respiración. Fabricado con   
   fibras de polipropileno entrelazadas.
NORMATIVA:  Aprobado por NIOSH 42 CFR 84 especificación N95
APLICACIONES:  Ensamblaje y mecánica, molienda, triturado, lijado,    
   partículas biológicas en el aire, construcción, procesamiento  
   de alimentos, minería y transporte.

www.amcecuador.com Respiradores N95 - R95:
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DESCRIPCIÓN:  Fabricadas en tela no tejida de polipropileno, protegen  
   al usuario de salpicaduras y fluidos corporales. 
   Reducen el esparcimiento de partículas portadoras de   
   bacterias o virus generadas al estornudar o toser.
APLICACIONES:  Uso médico.

MASCARILLAS TIPO QUIRÚRGICAS

DESCRIPCIÓN:  El respirador KN95 de 5 capas es de libre mantenimiento  
   con sistema filtrante FFR Certificación FDA (Food and   
   Drug Administration), Eficiencia de filtración del 95% de  
   partículas mayores a 0.3 micras, proporciona protección  
   contra partículas sin aceite. Tejido suave,  algodón con  
   filtro de aire caliente, no tejido soplado por fusión,  
   polipropileno agradable para la piel. 
   Cumple con la norma: GB2626-2019  
APLICACIONES:  Protección contra partículas.

RESPIRADOR KN95

DESCRIPCIÓN:  Diseño de 5 capas engrosado, la eficiencia del filtro es   
   superior al 95% Puede ajustar la forma para que se adapte  
   mejor a su rostro. Buena protección para la cara y la boca,  
   bloquea las bacterias en el aire. Diseño de gancho para la  
   oreja, conveniente para el uso diario.
   Cumple con la norma: KMOEL–2017-64
APLICACIONES:  Protección contra partículas.

RESPIRADOR KF94

www.amcecuador.comRespiradores:
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Protección Manos
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Guante elaborado a base de látex natural, semi 
desechable, con excelente elasticidad, calibre 10. 
Mayor sensibilidad al tacto. Halogenados para 
disminuir la presencia de proteínas y químicos 
residuales que podrían causar alergias. Caja por 20 
unidades. Color: Azul y Negro. 

GUANTE MASTER LÁTEX TIPO EXAMINACIÓN
  - CALIBRE 10

Guante elaborado a base de látex natural, calibre: 
20. Acabado exterior: gafilado en palma y dedos. 
Largo: 300mm. 
Certificaciones: Requisitos FDA CFR 21 parte 
177.2600, guantes para el uso en contacto con 
alimentos. EN420 EN388:2011 Colores: Amarillo, 
naranja, azul, verde.

GUANTE MASTER LÁTEX - CALIBRE 20

Guante elaborado a base de látex natural, calibre 
15. Por su grosor ideal minimiza la fatiga durante el 
uso y permite mayor sensibilidad al tacto. 
Ergonómicos y anatómicos. Tratado interiormente 
para un fácil colocado. 

GUANTE MASTER LÁTEX - CALIBRE 15

Guante elaborado a base de látex natural calibre 
13. Utilizado principalmente en camaroneras, 
minimiza la fatiga durante el uso y permite mayor 
sensibilidad al tacto.

GUANTE LÁTEX - CALIBRE 13



Guante elaborado a base de látex natural bicolor. 
Calibre: 25. Acabado exterior: grafilado en palma y 
dedos. Largo: 300 mm. 
Certificaciones: requisitos FDA CFR 21 parte 
177.2600.  

GUANTE MASTER LÁTEX - CALIBRE 25

Guante elaborado a base de látex natural, calibre 
22. Acabado exterior: gafilado en palma y dedos. 
Largo: 300mm. 
Certificaciones: Requisitos FDA CFR 21 parte 
177.2600, guantes para el uso en contacto con 
alimentos. EN420:2003 EN388:2011. 
Colores: Monocolor (negro) / Bicolor

GUANTE MASTER LÁTEX - CALIBRE 22

Guante elaborado a base de látex natural bicolor. Cali-
bre: 35mils. Acabado exterior: grafilado en palma y 
dedos. Largo: 300 mm. 
Certificaciones: requisitos FDA CFR 21 parte 
177.2600 EN420:2003 EN388:3111.

GUANTE MASTER LÁTEX - CALIBRE 35

www.amcecuador.com Látex:
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8

Guante elaborado a base de látex natural. Calibre: 40. 
Acabado exterior: gafilado en palma y dedos. Largo: 
30cm. 
Certificaciones: Requisitos FDA CFR 21 parte 
177.2600, guantes para el uso principalmente en 
florícolas y en contacto con alimentos.

GUANTE MASTER INDUSTRIAL - 
CALIBRE 40 / CORTO

Guante elaborado a base de látex natural. Calibre: 40. 
Acabado exterior: gafilado en palma y dedos. Largo: 
36cm. 

Certificaciones: Requisitos FDA CFR 21 parte 
177.2600, guantes para el uso principalmente en 
florícolas y en contacto con alimentos.

GUANTE MASTER INDUSTRIAL - 
CALIBRE 40 / LARGO

Guante elaborado a base de látex natural. Calibre: 40. 
Acabado exterior: gafilado en palma y dedos. Largo: 
50cm. 

Certificaciones: Requisitos FDA CFR 21 parte 
177.2600, guantes para el uso principalmente en 
florícolas y en contacto con alimentos.

GUANTE MASTER INDUSTRIAL - 
CALIBRE 40 / EXTRA LARGO
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www.amcecuador.com Nitrilo:
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Guante de Nitrilo. Espesor: 15 mil. 
Largo: 13 pulgadas o 33cm. 
Acadado interior: Flocado. 
Acabado exterior: grafilado en palma y dedos. 
Certificaciones: 
 EN420:2003 374:AJK 
 EN 388:4002.

GUANTE MASTER 
NITRILO INDUSTRIAL - 13”

Guante de Nitrilo. Espesor: 22 mil. 
Largo: 18 pulgadas o 45cm. 
Acabado interior: Flocado. 
Acabado exterior: grafilado en palma y dedos. 
Certificaciones: 
 EN420:2003 374:AJK 
 EN 388:4002.

GUANTE MASTER 
NITRILO PETROLERO LARGO - 18”



EN 388

4121

GUANTE MASTER MASTERFLEX N100

Guante con tejido de nylon sin costuras recubierto de nitrilo en 
palma y dedos provee una excelente transpirabilidad y un gran nivel 
de confort, permite trabajar con líquidos y aceites con un excelente 
ajuste. EN388:4121. 
Tallas: M, L y XL

EN 388

3131

GUANTE MASTER REVESTIDO NITRILO N110

Guante con tejido de nylon sin costuras recubierto de nitrilo en 
palma y dedos. Ideal para superficies secas o aplicaciones de aceite 
que requieran altos niveles de destreza. Su tejido proteje de cual-
quier posible penetracion de aceite proveniente del exterior.
EN388:4121
Tallas: M, L y XL 

EN 388

2242

GUANTE MASTER REVESTIDO L310 GRIS CORRUGADO

Guante con tejido 100% de algodón sin costuras con revestimiento 
de látex corrugado en palma y dedos . Ideal para las siguientes 
aplicaciones: Construcción, Mantenimiento, Almacén, Manejo de 
cargas. Certificaciones: EN 420:2003 EN388:2242.
Tallas: M, L y XL

EN 388

3241

GUANTE MASTER ANTICORTE NARANJA

Guante látex con refuerzo de nitrilo, acabado exterior corrugado, 
alma y dedos, con buen control al manipular objetos y un perfecto 
agarre. Minimiza la fatiga de los músculos de los dedos y manos, 
gracias a su grosor ideal. Guante libre de silicona y cera. 
EN388:3241
Largo: 35cm
Talla: 9

Guante fabricado en PVC, acabado interior con 
soporte tejido de algodón, palma y dedos corruga-
dos, soporte textil de tejido de algodón y recubier-
to de PVC. Certificaciones: EN388:4121.
Largo: 45cm

GUANTE MASTER PVC - LARGO VERDE

EN 388

4121

EN 374
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GUANTE MASTER REVESTIDO HEAVY DUTTY /
NITRITEX PLUS

Guante fabricado con tejido suave de algodón con recu-
brimiento de nitrilo. Totalmente recubierto de nitrilo en 
palma y dorso. 
Nitritex Plus N300: Puño de algodón
Heavy Dutty N310: Puño abierto
EN420:4221
Tallas: M, L y XL

GUANTE MASTER  TEJIDO REVESTIDO DE CAUCHO 
CORRUGADO NARANJA L300

Guante con tejido 100% de algodón sin costuras con revestimiento 
de látex corrugado en palma y dedos. Con excelente elasticidad 
para facilitar la manipulación de elementos y superficies.
Tallas: M, L y XL
EN 420:2003  EN388:2242

Producto fabricado en tejido suave de polialgodon con 
puntos de PVC ambidiestro. 
Se utiliza en diversos usos tales como mecánica, manipu-
lación de implementos, entre otros.

GUANTE TEJIDO 
RECUBIERTO DE PUNTOS PVC

EN 388

4131

GUANTE MASTER REVESTIDO DE POLIURETANO PU100 

Guante con tejido de nylon sin costuras recubierto de poliuretano en 
palma y dedos por lo que brinda una mayor comodidad y frescura, 
antiestático, el guante esta diseñado para tener una máxima destre-
za
Tallas: M, L y XL
EN388:4131

EN 388

4543

GUANTE MASTER REVESTIDO PU C400 ANTICORTE

Guante Anticorte Nivel 5, tejido de punto fabricado en fibra de vidro, 
elastano, nylon con palma recubierta de poliuretano. Usos recomenda-
dos: Aeonáutica, Línea de montaje, Montaje de piezas y componentes 
metálicos, Manipulación de piezas metálicas afiladas.
TALLAS: M, L y XL

EN 388

4221

EN 388

2242



GUANTE MASTER EXAMINACIÓN DE NITRILO
Guantes semi-entalcados fabricados en nitrilo, ambidi-
estros, que los hacen resistentes a solventes y a 
grasas en bajas concentraciones. No estériles.
TALLAS: S, M, L
CALIBRE: 4.5micras
REGISTRO SANITARIO: 2438-DME-0317
EN455 ASTM3578 FDA21 CFR artículo 820 

GUANTE MASTER EXAMINACIÓN DE LATEX

Guantes semi-entalcados fabricados en nitrilo, ambidi-
estros, 
Minimiza la fatigo de los músculos de los dedos y 
manos, gracias a su grosor ideal. Guante libre de silico-
na y cera. No estériles.
TALLAS: S, M, L
CALIBRE: 3micras
REGISTRO SANITARIO: 2438-DME-0317 APROVED

APROVED

GUANTE EXAMINACIÓN DE VINILO
Guantes semi-entalcados fabricados con Policloruro de 
vinilo (PVC), transparentes, sin polvo, ambidiestros. No 
estériles. Superficies interna y externa lisas. Adecuado 
para personas alérgicas al látex. Higiene en general. 
Laboratorio. Industria química. Mantenimiento. Limpieza 
general. Uso
doméstico. Talleres. Industria de la alimentación.
TALLAS: S, M, L
CALIBRE: 3micras APROVED
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GUANTE SOLVEX NITRILO: 37-185
Compuesto de nitrilo de alto rendimiento que ofrece una 
magnífica combinación de resistencia química y solidez.
Conformidad con los requisitos de manipulación de alimen-
tos de la FDA (21 CFR 177.2600). Acabado exterior 
arenado, acabado interior sin flocado. 

Largo: 18 pulgadas, calibre: 22 MIL.
TALLAS: 8, 9, 10

EN 374EN 374

AKL

EN 388

4102X

EN 388

4102

EN 374EN 374

JKL

EN 388

4101X

EN 388

4101

GUANTE SOLVEX NITRILO: 37-175
Compuesto de nitrilo de alto rendimiento que ofrece una 
magnífica combinación de resistencia química y solidez, el 
guante ofrece una mayor protección contra desgarros, 
perforaciones y abrasión, altos niveles de flexibilidad, 
comodidad y destreza. Acabado exterior arenado, 
acabado interior flocado. 

Largo: 13 pulgadas, calibre: 15 MIL.
TALLAS: 8, 9, 10
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Broche de metal patentado para la fijación fácil y ajustable, 
manejo sencillo y sin necesidad de piezas de repuesto, como 
botones de presión, hebillas o correa, la correa está hecho de 
malla en el anillo, refuerzos de alta flexibilidad para una comodi-
dad excepcional y para mantener el guante.
PRESENTACIÓN: Unidad

GUANTES MALLA DE METAL GU-2500

EN 388

4121A

 GUANTE EDGE REVESTIDO NITRILO:  48-919 

Guante con forro de poliéster con recubrimiento de nitrilo, combi-
nación de agarre y resistencia al aceite. Gran resistencia a la 
abrasión y a la acción de aceites y grasas, el guante de color 
oscuro enmascara mejor la suciedad.
Cumple estándares EN420 - EN388:4121A
TALLAS: 7, 8, 9, 10

EN 388

2111

GUANTE NORTH SUPERLITE REVESTIDO NITRILO

Puño tejido knit, que permite una ventilación adicional. Acabado 
exterior áspero, de uso general, con excelente resistencia a la 
abrasión, hidrocarburos y salpicaduras de químicos
Cumple estándares EN420 - EN388 
Certificación: OSHA-29 CFR 1915,157
TALLAS: 8, 9
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MANGA HYFLEX KEVLAR:  70-118 

Construido al 100% con Dupont Kevlar ofrece una excelente 
relación entre resistencia al corte y calibre. La mayoría de los 
mangos incorporan una abertura para el pulgar, para proteger 
la zona de la muñeca.

EN 388

133XC

EN 388

134X

EN 407

X1XXXX



EN 388

3131

Guante tejido de punto de nylon con palma recubierta de poliuretano. 
Certificaciones: EN 420:2003 EN388:3131. Usos: Ensamblaje de 
Precisión. Ensamblajes Electrónicos. Manejo de Paneles de Control 
Embalaje e Inspección.
TALLAS: 7, 8, 9.

GUANTE KLEENGUARD G40 POLIURETANO

EN 388

3131

EN 388

2142

Fabricado de un tejido de punto de Polietileno de Alto Peso Molecular 
(HMPE) y fibra de vidrio sin costuras, que provee comodidad, mejor 
ajuste, mayor destreza y respirabilidad. Usos: Operaciones de Cablea-
do, manipulación e Instalación de Vidrios, Industria Cerámica, fabri-
cación de Latas.:
TALLAS: 8, 9.

GUANTE KLEENGUARD G60 ANTICORTE NVL 3

Guante tejido de punto de nylon con palma recubierta de nitrilo. 
Certificaciones: EN 420:2003 EN388:3131. Usos: Ensamblajes 
de piezas, envío y entrega de mercancías. Ensamblaje automo-
triz (presencia de aceite) Operaciones de cableado. Empleo de 
herramientas e instrumentos.
TALLAS: 7, 8, 9.

GUANTE KLEENGUARD G40 NITRILO

Guante tejido de punto de poliéster y algodón con palma recubier-
ta de látex. Certificaciones: EN 420:2003 EN388:2142 Usos 
Recomendados: Ensamblajes de piezas medianas–pequeñas. 
Labores de almacén, envío y entrega de mercancías. Construcción 
y albañilería Manipulación de materiales. 
TALLAS: 8,9.

GUANTE KLEENGUARD G40 LATEX
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Guantes delgados, libres de latex, semi-entalcados. 
Diseñados para tareas de maxima destreza y manipu-
lación de alimentosalimentos.
6 mil de espesor. 
9.5" de longitud.
EN420:2003
ASTM D6319; EN 455-2, EN 420

GUANTE KLEENGUARD G10 NITRILO

APROVED

Guante con Certificación CE, recubrimiento interno 
en algodón para mayor comodidad, palmas y 
dedos texturizados, con o sin flocado. Proteccion 
contra Químicos, Combustibles, Solventes y 
Grasas.
Material NITRILO.
13” de longitud.
EN388:2003

GUANTE KLEENGUARD G80 NITRILO - 
13 PULGADAS

EN 388:2003

4101

APROVED

Guante con Certificación CE, recubrimiento interno en 
algodón para mayor comodidad, palmas y dedos textur-
izados con o sin flocado. Proteccion contra Químicos, 
Combustibles, Solventes y Grasas. Usos: Procesamien-
to y manipulación de químicos. Desengrase automotriz 
y aeronáutico. Procesos de la industria alimenticia. 
Contacto con aceites y refrigerantes de maquinaria
18” de longitud.
EN388:2003
TALLAS: 8, 9.

GUANTE KLEENGUARD G80 NITRILO - 
18 PULGADAS

EN 388:2003

4101

APROVED

EN 374-3:2003

AJK
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Dimensión de resistencia según la barra de progreso verde

Esta es una referencia para facilitar el entendimiento sobre las propiedades de 
cada tipo de material. El comportamiento del guante dependerá de las especifi-
caciones del producto, cantidad de trabajo, uso y/o concentración de químico 

que se lo someta.

PROPIEDADES DE LOS GUANTES 
SEGÚN EL MATERIAL

Características 
Materias Primas

Látex Natural Nitrilo PVC

Puntos
Fuertes

Precauciones
de Uso

Abrasión

Corte

Desgarro

Perforación

Aceites y Grasas

Hidrocarburos

Ácidos

Solventes no Cetónicos

Solventes cetónicos

Lejía / Detergentes

> Excelente elastici-
dad y resistencia al 
desgarro.
> Buena resistencia a 
numerosos ácidos y 
cetonas. 

> Evitar el contacto 
con aceites, grasas y 
derivador de hidrocar-
buros.

> Muy buena resisten-
cia a la abrasión y a la 
perforación.
> Muy buena resisten-
cia a los hidrocarbu-
ros.

> Evitar el contacto 
con los solventes que 
contienen cetonas, los 
ácidos oxidantes y los 
productos orgánicos 
nitrosos. 

> Buena resistencia a 
los ácidos y a las 
bases.

> Baja resistencia 
mecánica.
> Evitar el contacto 
con los solventes que 
contienen cetonas, los 
solventes aromáticos.

TIPOS DE AGRESIONES
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Guante de cuero vacuno curtido al cromo.  Con forro 
interno y refuerzo en palma.
Usos: Manufactura, Agroindustria, manejo de maqui-
naria y herramientas complementarias.

Calibre: 0.9 - 1.1mm.

GUANTE SOLDADOR TIPO API

Guante de cuero vacuno curtido al cromo, flexible; 
que permite gran maniobrabilidad. 
Largo 13 pulgadas. Sin Forro interno.

Usos: reparación de sistemas hidráulicos y de 
lubricación, mantenimiento, recargue o recon-
strucción de piezas metálicas.

GUANTE PARA ARGONERO

Guante combinado de cuero y lona, para equilibrio 
perfecto entre protección y facilidad de movimien-
to.

Calibre: 0.9 - 1.1mm.

GUANTE CUERO Y LONA
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www.amcecuador.com

Guante de cuero vacuno curtido al cromo, 
suave al tacto y flexible. Posee banda 
elástica en la muñeca, agregando comodidad 
al usuario. 

Calibre: 0.9 - 1.1mm.
Tallas: M, L 

GUANTE TIPO OPERADOR

Guante de cuero vacuno curtido al cromo. Costuras 
de nylon reforzadas en palma y dedos. Largo: 10 
pulgadas. Fabricación Nacional. 
Usos: Construcción, Agroindustria, algunos 
procesos industriales.

Calibre: 0.9 - 1.1mm. 

GUANTE CUERO CORTO / 
CUERO CORTO REFORZADO

Guante de cuero vacuno curtido al cromo. 
Costuras de nylon reforzadas en palma y 
dedos. Largo:  14 pulgadas. Fabricación 
Nacional. 
Usos: Construcción, Agroindustria, varios 
procesos industriales.

Calibre: 0.9 - 1.1mm.

GUANTE CUERO LARGO / 
CUERO LARGO REFORZADO
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Protección Calzado
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Botín Dieléctrico en cuero de carnaza curtido al 
cromo, plantilla de Eva, inyección directa al corte 
libre de adhesivos, bidensidad. Puntera de compos-
ite. Lengua y cuello acolchados, forrados en materi-
al sitético de alta resistencia. suela de Poliuretano 
alta resistencia al desgaste Antideslizante. Resis-
tente a hidrocarburos.

NORMATIVA:  ASTM F2412 y 2413/11
APLICACIONES:  Petróleos, minería, 
    agricultura, construcción.

BOTÍN ARMOR CONSTRUCTOR

Dieléctrico con plantilla de Eva, inyección directa al 
corte, suela en Poliuretano. Elaborada en microfibra, 
contrafuerte de tela no tejida de poliester, recubierta 
con sinteti o Resinas, acrílicas Termoformable de 
1.5mm. Puntera de composite resistente a 200 
Jules.

NORMATIVA:   ASTM F 2412 Y 2413 /11 
    NTC ISO 20344 :2007
APLICACIONES:   Construcción, 
    Agroindustria, petróleos,  
    minería.

BOTÍN ARMOR OPERADOR

Suela poliuretano Caucho bidensidad, resistente
a Hidrocarburos, dieléctrica, plantilla de Eva, alta 
resistencia a la abrasión y flexible. Inyección directa 
al corte, microfibra Calibre 1,9-2,1. Color negro. 
Cuello espuma de polipropileno con forro externo, 
puntera de composite resistente a 200 Jules.

NORMATIVA:   ASTM F 2412 Y 2413 /11
    NTC ISO 20344
APLICACIONES:   Construcción, petróleos,  
    minería.

BOTÍN ARMOR OPERADOR PU CAUCHO

www.amcecuador.com Botines:
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Botín de seguridad fabricado en cuero liso. Suela 
inyectada de Poliuretano (PU) doble densidad. Punt-
era composite resistente a 200 Joules de impacto y 
1529.57 Kilogramo fuerza de compresión. Resiste 
Choque eléctrico: 18Kv. Banda Reflectiva en el talón. 
Plantilla EVA.

NORMATIVA:   Aprobado bajo norma   
    ASTMF 2413 – 11. 
APLICACIONES:   Construcción, petróleos  
    minería.

BOTÍN ARMOR COMBAT NEGRO DIELÉCTRICO 
CORDÓN

Botín de seguridad con puntera de composite, fabrica-
da en cuero liso, plantilla EVA, suela de PU biden-
sidad, forro interno 100% poliéster.

NORMATIVA:   Aprobada bajo Norma 
    ASTM F2412-11 / F2413
APLICACIONES:   Petrolero, minero, 
    construcción, alimentos y  
    agroindustria.

BOTÍN ARMOR COMBAT NEGRO DIELÉCTRICO 
CERRADO

Botín de seguridad rebajado fabricado en cuero. 
Suela inyectada de Poliuretano (PU) doble densidad. 
Puntera composite resistente a 200 Joules de impac-
to y 1529.57 Kilogramo fuerza de compresión. 
Resiste Choque eléctrico: 18Kv.

NORMATIVA:   Aprobado bajo norma   
    ASTMF 2413 – 11
APLICACIONES:   Petrolero, minero, 
    construcción, alimentos y  
    agroindustria. 

BOTÍN ARMOR COMBAT REBAJADO
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Suela fabricada en poliuretano, bidensidad, resistente 
a hidrocarburos, capellada en Poliuretano. Construc-
ción inyección directa al corte, plantilla poliuretano. 
Forro interno tejido de poliéster transpirable. Puntera 
de composite resistente a 200 Jules. Cordonera en 
cuero calibre 16-18.

NORMATIVA:  ASTM F 2412 y 2413/11
    NTC ISO 20344 : 2007
    DIN 53516
APLICACIONES:   Construcción, petróleos,  
    minería, bebidas y 
    alimentos , agroindustria.

BOTÍN ARMOR INNOVATOR

Botin capellado en cuero Nobuck con forro interno 
textil tejido 100% Poliéster. Suela y plantilla de 
poliuretano, resistente a hidrocarburos - ácidos, 
dieléctrica. Cementada. Contrafuerte termoplástico 
para máxima protección al talón. Puntera de com-
posite.

NORMATIVA:   ASTM F2412-18 Y 2413-17
    ASTM D1052
    ASTM D2240
    NTC 4811
APLICACIONES:   Petróleos, minería, 
    construcción, alimentos y  
    agroindustria.

BOTÍN ARMOR INGENIERO

Botín de seguridad rebajado fabricado en cuero. 
Suela inyectada de Poliuretano (PU) doble densidad. 
Puntera composite resistente a 200 Joules de impac-
to y 1529.57 Kilogramo fuerza de compresión. 
Resiste Choque eléctrico: 18Kv.  

CONTRAFUERTE: Lámina de protección Metatarsal 
para impacto leve y cortes. Puntera de composite 
resistentes al impacto y a lesión.
APLICACIONES:   Petrolero, minero, 
    construcción.

BOTÍN ARMOR PROTECCIÓN METATARSAL



Botín de seguridad Térmico fabricado en cuero graso 
hidrofugado resistente a la abrasión y al desgarro. 
Suela de poliuretano inyectada bidensidad antidesli-
zante resistente a hidrocarburos y sus derivados. 
Puntera de composite impacto 200 J y resistencia a 
la compresión de 15 KN dieléctrico 18 KV. Banda 
Reflectiva en el talón. Plantilla Confort en Poliuretano 
(memory foam).

NORMATIVA R/E:  Aprobada bajo Norma   
    ASTM F2413
APLICACIONES:   Construcción

BOTÍN ARMOR SÚPER TÉRMICO MARRÓN 
DIELÉCTRICO 

Bota de seguridad con puntera de composite, fabri-
cada en cuero graso el mismo que puede ser expues-
to a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, 
plantilla Poliuretano, suela de PU bidensidad y forro 
interno 100% poliéster.

NORMATIVA R/E:  Aprobada bajo Norma   
    ASTM F2412-11 /   
     F2413-11
APLICACIONES:   Petrolero, minero, 
    construcción y agroindustria.

BOTA TEJANA ARMOR MARRÓN DIELÉCTRICO 
CUERO GRASO
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Capellada en Cuero semi graso. Costura capellada 
Hilo Kevlar (ignifugo). Construcción tipo Strobell. 
Plantilla de Construcción Celfil. Puntera de seguri-
dad en Policarbonato. Suela en Caucho vulcanizada 
y cosida resistente hasta 300°C. Plantilla Interna 
en Poliuretano. Altura de caña 12" pulgadas.

NORMATIVA:   ASTM F 2413 – 11
    EN 12568
    ISO 20344:2004 
APLICACIONES:   Construcción, soldadura,  
    forja, manufactura, minería. 

BOTA ARMOR TEJANA PU CAUCHO
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Botín impermeable capellada en microfibra, sistema 
de cierre y apertura tipo “Boa”. Protección de tobillo, 
acolchado de alta densidad. talón reforzado con 
apliques reflectivos. Protector para cambios, suela en 
goma termoplástica y correa de ajuste con velcro.

COLORES:  Negro - Rojo Hombre
   Negro - Fuccia Mujer
TALLAS:  34 - 45

BOTA AR MOTO TURISMO CORTA

Botín impermeable con suela en goma termoplástica 
y correa de ajuste con velcro. Protectores en PVC 
rígido, capellada en microfibra con protector de 
cambios. Protección de tobillo, acolchado de alta 
densidad, talón reforzado con apliques reflectivos. 
Deslizador intercambiable, protección posterior, 
sistema de apertura rápido y regulable. 

COLORES:  Negro - Rojo Hombre
   Negro - Fuccia Mujer
TALLAS:  34 - 45

BOTÍN AR MOTO TURISMO

Bota capellada en microfibra con protector de cambi-
os y puntera en policarbonato. Suela de caucho 
resistente a temperatura de 300grados vulcanizada y 
cosida. Contrafuerte de lata resistencia, forro interno 
textil, apliques reflectivos, refuerzos internos acolcha-
dos y ajuste elástico. Alto de caña 15.2” con protec-
ción interna en PVC rígido y cremallera interna.

TALLAS:   34 - 45

BOTA AR MOTOCITY
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Puntera de Seguridad

Suela Inyectada

Caña de preferencia 
Alta

Cinta Re�ectiva

Plantilla Interna
Extraible

Lengueta de Protección

Relieve Adherente

Cordones Sintéticos

Cobertura exterior en 
materiales resistentes

Costuras Alta
Resistencia

Ojales Dieléctricos
(según necesidad)



DESCRIPCIÓN:  Fabricada en PVC en todo su cuerpo una suela 
de goma vulcanizada para mayor resistencia a deslizamiento.

APLICACIONES:  Floricultura, agricultura, ganadería, frutícola.
TALLAS:   34 - 44 

BOTA 4X4 NEGRA PARA LLUVIA

DESCRIPCIÓN:  Botas de PVC impermeable producto desar-
rollado con suela de excelente agarre y estabilidad. Material 
aplicado: Cloruro de polivinilo (PVC) con caucho de nitrilo Altura de 
la caña Base nº 40: 340 mm.
APLICACIONES:  Floricultura, agricultura, ganadería, frutícola.

TALLAS:   34 - 44

BOTA AR INDUSTRIAL AMARILLA SIN PUNTERA

DESCRIPCIÓN:  Fabricada en PVC en todo su cuerpo una suela 
de goma vulcanizada para mayor resistencia a deslizamiento.

APLICACIONES:  Floricultura, agricultura, ganadería, frutícola.
TALLAS:   34 - 44 

BOTA 4X4 PARA LLUVIA AMARILLA

DESCRIPCIÓN:  Fabricada en PVC en todo su cuerpo una suela 
de goma vulcanizada para mayor resistencia a deslizamiento.

APLICACIONES:  Floricultura, agricultura, ganadería, frutícola.
TALLAS:   34 - 44 

BOTA 4X4 PARA LLUVIA BLANCA
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DESCRIPCIÓN:  Altamente resistente a sangre y grasas 
animales – hongos – bacterias – ambientes. Material aplicado: Cloru-
ro de polivinilo (PVC) con caucho de nitrilo más plastificantes refriger-
ados – ácidos – aceites – disolventes – grasas e hidrocarburos en 
general
APLICACIONES:  Floricultura, agricultura, ganadería, frutícola.

TALLAS:   36 - 44

BOTA AR INDUSTRIAL BLANCA SIN PUNTERA

DESCRIPCIÓN:   Puntera de seguridad en acero al carbono 
resistente a 200 Julios. Impermeable producto desarrollado con 
suela de excelente agarre y estabilidad, altamente resistente a 
sangre y grasas animales, hongos, bacterias, ambientes. Material 
aplicado: Cloruro de polivinilo
APLICACIONES:  Floricultura, agricultura, ganadería, 
   frutícola.
TALLAS:   36 - 44

BOTA AR INDUSTRIAL AMARILLA CON PUNTERA

DESCRIPCIÓN:  Puntera de seguridad en acero al carbono 
resistente a 200 Julios. impermeable producto desarrollado con 
suela de excelente agarre y estabilidad – altamente resistente a 
sangre y grasas animales – hongos – bacterias – ambientes. 
APLICACIONES:  Floricultura, agricultura, ganadería, 
   frutícola.
TALLAS:   36 - 44

BOTA AR INDUSTRIAL BLANCA CON PUNTERA
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DESCRIPCIÓN:  Fabricada en PVC con aislamiento 
eléctrico en todo su cuerpo una suela de goma vulcaniza-
da para mayor resistencia a deslizamiento. Puntera de 
protección a impactos.
NORMATIVA: ASTIM F2413-05
APLICACIONES:  Floricultura, agricultura, 
   ganadería, frutícola, minería y 
   petróleos.
TALLAS:   36 - 44 

BOTA INDUSTRIAL 4X4 BERRACA AMARILLA
CON Y SIN PUNTERA

DESCRIPCIÓN:  Fabricada en PVC con aislamiento 
eléctrico en todo su cuerpo una suela de goma vulcani-
zada para mayor resistencia a deslizamiento. Puntera 
de protección a impactos.
NORMATIVA: ASTIM F2413-05
APLICACIONES:  Floricultura, agricultura, 
   ganadería.
TALLAS:   36 - 44

BOTA INDUSTRIAL 4X4 BERRACA BLANCA
CON Y SIN PUNTERA
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DESCRIPCIÓN:  Traje fabricado de polipropileno / lámina de PE  
   con elásticos de caucho neopreno libre de látex,  
   cremallera nylon sobre galón de poliéster.
   El traje debe ser colocado sobre la ropa.
NORMATIVA: ANSI/ISEA 11-1996. 
   EN13034:2005+A1:2009, 
   EN ISO 13982-1:2004+A1:2010   
   EN1149-5:2008
APLICACIONES:  Agricultura, industria alimenticia, industria  
   automotriz, manejo de asbestos, químicos y  
   solventes, entre otros.

TRAJE DE SEGURIDAD ARMOR COMPLETO BLANCO AR 1110

DESCRIPCIÓN:  Trajes de dos piezas elaborado 100% en PVC,  
   de dos piezas de uso industrial, con refuerzos  
   laterales.convirtiéndose en un complemento  
   indispensable para el usuario en fumigación.
NORMATIVA: UNE-EN 343:2004+A1:2008/AC:2010.
APLICACIONES:  Florícolas,constructoras, extracción, sector  
   alimenticio, entre otras.

TRAJE DE PVC ESPECIAL PARA FUMIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  Trajes impermeables de dos piezas (chaqueta con  
   capucha y pantalón con o sin pechera), industriales,  
   semi industriales y de lluvia. Se puede añadir al traje  
   elementos extras como: cinta reflectiva, refuerzos,  
   bolsillos, logotipos
NORMATIVA: UNE-EN 343:2004+A1:2008/AC:2010.
APLICACIONES:  Petroleras, florícolas, constructoras, extracción,  
   transporte, seguridad, sector alimenticio, lavadoras,  
   lubricadoras, entre otras.
CALIBRE:  12-14-16

TRAJE DE PVC PARA LLUVIA



DESCRIPCIÓN:  Chaquetas impermeables 100% termosellados   
   elaborados en PVC con soporte textil en poliéster.  
   Protege a los usuarios en actividades que demanden  
   el uso de prendas impermeables. 
APLICACIONES:  petroleras, florícolas, constructoras, extracción,  
   transporte, seguridad, sector alimenticio, lavadoras,  
   lubricadoras, entre otras.
CALIBRES:  12-14

CHAQUETA CUBRETODO DE PVC

DESCRIPCIÓN:  Manguillas industriales y semi industriales termosella 
   das elaboradas en tela de PVC que cuenta con soporte  
   textil de poliéster, la manguilla está diseñada de forma  
   que se adapta a la ergonomía del usuario.
APLICACIONES:  Florícolas, extracción, sector alimenticio, lavadoras,  
   lubricadoras, entre otras.
CALIBRES:  12-14-16

MANGAS DE PVC

DESCRIPCIÓN:  Delantales industriales y semi industriales 100%   
   termosellados, elaborados de tela de PVC que   
   cuenta con un soporte textil de poliéster. 
   Resistente al agua y/o fluidos biológicos, a nivel   
   de pecho y parte superior de piernas, 
APLICACIONES:  Florícolas, constructoras, extracción, 
   transporte, seguridad, sector alimenticio,   
   entre otras.
CALIBRES:  12-14

DELANTAL INDUSTRIAL DE PVC

DESCRIPCIÓN:  Poncho cocido y cubierto con cinta impermeable   
   termosellada en las costuras, elaborado en tela   
   nylon impermeable. Protección en contacto del   
   agua como la lluvia y actividades en movimiento.
APLICACIONES:  Florícolas, constructoras, extracción, 
   transporte, seguridad, sector alimenticio,   
   entre otras.
CALIBRE:  12-14

PONCHO PARA LLUVIA DE PVC
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DESCRIPCIÓN:  Traje térmico de dos piezas (chaqueta con   
   capucha y pantalón), que mantiene al usuario  
   trabajar de manera eficiente y salvaguardando  
   la salud integral del usuario a bajas temperaturas
APLICACIONES:  Florícolas, transporte, seguridad, sector  
   alimenticio, entre otras.

TRAJE TÉRMICO DE LONA AMERICANA

DESCRIPCIÓN:  Traje de dos piezas elaborado en tela 100% de  
   algodón, convirtiéndose en un completando  
   indispensable del traje de fumigación por la  
   comodidad que brinda al usuario, protege a los  
   usuarios del sudor en actividades que 
   demanden el uso de trajes de PVC. 
APLICACIONES:  Florícolas, transporte, seguridad, sector  
   alimenticio, entre otras.

TRAJE INTERIOR PARA FUMIGAR 100% ALGODÓN

DESCRIPCIÓN:  Trajes impermeables de dos piezas chaqueta  
   con capucha escondida y pantalón con o sin  
   pechera, industriales y semi industriales 100%  
   termo sellados, elaborados en tela de PVC que  
   cuenta con soporte textil de poliéster.
APLICACIONES:  Florícolas, transporte, seguridad, sector  
   alimenticio, entre otras.

TRAJE DE NYLON PARA LLUVIA

DESCRIPCIÓN:  Traje de dos piezas elaborado en tela 100% de  
   algodón, convirtiéndose en un completando  
   indispensable del traje de fumigación por la  
   comodidad que brinda al usuario, protege a los  
   usuarios del sudor en actividades que demanden  
   el uso de trajes de PVC. 
APLICACIONES:  Florícolas, transporte, seguridad, sector  
   alimenticio, entre otras.

TRAJE INTERIOR PARA FUMIGAR 100% ALGODÓN GRIS



Color azul. Corte jean clásico, con bolsillos delanteros tipo ameri-
cano, refuerzo doble costura en entrepiernas. Se puede añadir 
elementos extras como: cinta reflectiva, refuerzos, bolsillos, 
logotipos. 

PANTALÓN ÍNDIGO 14Oz, PRELAVADO 100% ALGODÓN

Camisa manga larga, con bolsillo tipo parche, el corte del cuello 
es de tipo camisero. Se puede añadir a la camisa elementos 
extras como: cinta reflectiva, refuerzos, bolsillos, logotipos.

CAMISA PRELAVADA DE 7.5 Oz

Camiseta de manga corta, cuello redondo doble. Cubrecosturas 
reforzado en cuello y hombros, tejido tubular.
Apta para personalizar. Ideal como regalo, vestuario laboral o 
equipación.

COMPOSICIÓN:   100% algodón o variaciones según necesi-
dad.

CAMISETA CUELLO REDONDO VARIOS COLORES

Cuellos y puños en tejido de algodón. Abertura lateral (opcional)
Diferentes tipos de telas según la necesidad. Costura lateral con 
puntada de seguridad (opcional). Pespunte en mangas y hom-
bros (ver imagen arriba) No produce motas / Bolsillo opcional 
Opción de bordado con el logo o marca de su empresa.

CAMISETA POLO CON BOTONES 
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DESCRIPCIÓN:  Delantal fabricado en cuero vacuno   
   curtido al cromo, flexible. Ajuste: Cuello   
   y cintura. Cuerdas de amarre para mayor  
   sujeción.

CALIBRE:  Calibre: 0.9 - 1.1mm. 

DELANTAL DE CUERO FABRICADO EN CARNAZA

DESCRIPCIÓN:  Mangas fabricadas en cuero vacuno   
   curtido al cromo, flexible. Elásticos de   
   amarre para mayor sujeción.

CALIBRE:  Calibre: 0.9 - 1.1mm. 

MANGAS DE CUERO

DESCRIPCIÓN:  Polainas designadas para la protección de  
   soldaduras y residuos incandecentes,   
   flexibles. Cuerdas de amarre para mayor  
   sujeción.

CALIBRE:  Calibre: 0.9 - 1.1mm. 

POLAINAS DE CUERO

DESCRIPCIÓN:  Cinturones con Faja lumbar fabricada en   
   material elástico con ajuste en velcro y   
   tirantes regulables. Ideal para trabajos de  
   carga y transporte manual / personal de   
   gran exigencia.

CINTURÓN ANTILUMBAGO CON TIRANTES Y VELCRO

DESCRIPCIÓN:  Chaleco elaborado en tela malla 100%   
   poliéster con cuello en V cierre frontal   
   plástico tipo cremallera la parte delan  
   tera con ribeteados de corte recto, con   
   dos cintas reflectivas horizontales y dos   
   cintas reflectivas verticales, la parte   
   posterior: con dos cintas reflectivas   
   horizontales y dos cintas reflectivas verticales

CHALECO REFLECTIVO
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Lentes de seguridad claro antiempaño anti-
rayadura. Norma: EN:166:2001 ANSI Z87.1 - 
2003

Gran resistencia para trabajos que requieren pro-
tección completa.

LENTE TRANSPARENTE TIPO VISITANTE C-19

Las gafas de protección Jackson Safety* Némesis 
V30 están diseñadas para la protección de los 
ojos contra riesgos de impacto de partículas.
 
Este producto incluye cordón para sujeción al 
cuello. Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2015.

LENTE NEMESIS V30 CLARA ANTIEMPAÑANTE BASIC

Regulados por el estándar Americano ANSI 
Z87.1-2003, este estándar especifica los requer-
imientos de diseño. 

Cumple estándares de construcción, testeo y uso de 
los elementos de protección visual.

LENTE JACKSON SAFETY V10 ELEMENT CLARA

Regulados por el estándar Americano ANSI 
Z87.1-2003, este estándar especifica los requer-
imientos de diseño. 

Cumple estándares de construcción, testeo y uso de 
los elementos de protección visual.

LENTE JACKSON SAFETY V10 ELEMENT OSCURA
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Los lentes ARMOR COMBAT TRANSPARENTE AR, 
brindan el 99,9% de protección UV.

Certificadas bajo Norma EN y ANSI. Su reducido 
peso la hace ideal para largas jornadas laborales.

Normas: EN 166:2001 y ANSI Z87.1

LENTE ARMOR COMBAT TRANSPARENTE AR10 

Su reducido peso la hace ideal para largas jornadas 
laborales. 
Protección UV 99% Aplicaciones: Industria madere-
ra, farmacéutica, alimentos, reciclaje, construcción 
civil, bodegas, operadores de maquinarias. 

Normas: EN 166:2001 y ANSI Z87.1

LENTE ARMOR COMBAT GRIS AR10

Diseñadas para la protección de los ojos contra 
riesgos de impacto de partículas. Este producto 
incluye cordón para sujeción al cuello. 

Las gafas cumplen con la norma ANSI Z87.1
Certificación ISO 9001.
 
Norma Americana ANSI Z87.1: 2010

LENTE NEMESIS V30 OSCURO ANTIEMPAÑANTE



Fabricados en policarbonato y diseñados para brin-
dar una efectiva protección contra impactos y 
salpicaduras. 
Filtran el 99% de radiación UV. Son certificadas 
bajo las normas EN y ANSI. 

Norma: UNE EN 166F / ANSI Z87

LENTE ARMOR SUPER TRANSPARENTE AR30

Diseñadas para brindar una efectiva protección al 
usuario, lente claro de policarbonato resistente a 
impactos y salpicaduras, compatible con otros 
EPPs. 
Certificada bajo normas EN y ANSI. 

Norma: UNE EN 166F / ANSI Z87

MONOGAFA ARMOR SUPER POLICARBONATO

Diseñada para brindar una efectiva protección al 
usuario, lente claro de policarbonato resistente a 
impactos y salpicaduras. 
Compatible con otros EPPs. Certificada bajo 
normas EN y ANSI.
 
Norma: UNE EN 166F / ANSI Z87

MONOGAFA C-19 POLICARBONATO
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Fabricadas en policarbonato y diseñadas para brin-
dar una efectiva protección contra impactos y 
salpicaduras. 
Filtran el 99% de radiación UV. Son certificadas 
bajo las normas EN y ANSI. 

Norma: UNE EN 166F / ANSI Z87

LENTE ARMOR SUPER GRIS AR30
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Protección auditiva superior en un diseño livia-
no.Diseñado para usarse con casco. Se puede 
conectar a un casco en solo 7 minutos. Disponible 
en niveles de atenuación baja, media y alta (NRR) 
y una versión de alta visibilidad.

Norma: AS/NZS 1270:2002
NRR 24dB

OREJERAS HONEYWELL  VS120H

Posee almohadillas con espuma de memory foam 
para una mayor atenuación, además ayuda a redu-
cir la presión en la cabeza mejorando el confort.
Incremento del 16% que versiones anteriores.

Norma: AS/NZS 1270:2002
NRR 26dB

OREJERAS HONEYWELL  VS120

Atenuación óptima en todas las frecuencias, sin 
aumentar el tamaño del auricular ni el peso. Ideal para 
prácticamente todos los entornos de ruido industrial. 
Banda de sujeción de acero, cápsulas de ABS y almo-
hadillas de espuma acolchada que ofrecen gran como-
didad para usos prolongados con una presión mínima 
sobre la cabeza. SNR 34 DB / H-33 / M-32 / L-27 
Peso: 302 g.

Norma: AS/NZS 1270:2002
NRR 30dB

OREJERAS HONEYWELL  VS130

www.amcecuador.com Orejeras:

2

P
ro

te
cc

ió
n

 A
u

d
it

iv
a

H
o

n
e
y
W

e
ll

48



P
ro

te
cc

ió
n

 A
u

d
it

iv
a

35

www.amcecuador.comOrejeras y Tapones:

La tecnología patentada de material conformado 
utiliza el calor corporal para adaptarse a la forma 
individual del canal auditivo de cada usuario.

Proporciona una comodidad superior y un ajuste 
verdaderamente individual, incluye Caja y cordón.

Norma: ANSI S3.19-1974   29 CFR 1910.95
NRR 25dB

TAPONES PARA OIDOS SMF-30

Las orejeras para casco Honeywell VS130H VeriSh-
ield son compatibles con una amplia gama de 
cascos. 
Los auriculares encajan en su lugar durante el uso 
y giran hacia atrás cuando no se usan. También 
incluye un par de adaptadores para cascos.

Norma: AS/NZS 1270:2002
NRR 27dB

OREJERAS HONEYWELL  VS130H

Tapones con cordón para protección del sistema 
auditivo del usuario contra niveles de presión sonora 
superiores al establecido en la regulación local. 

Norma: ANSI S3.19-1974
NRR 33dB

TAPONES DESCARTABLES MAX-30
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Protección Cabeza y Facial
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Casco dieléctrico, suspensión de 4 apoyos en Nylon o 
plástico.Compatible para uso con protector auditivo.
Disponible con ajuste en rachet. Permite la adaptación 
de barbuquejo de 3 puntos. Canal para evacuación de 
líquidos. Liviano, diseño compacto.

CERTIFICACIÓN: ANSI Z89.1-2014.

CASCO ARMADURA - A - 1300 BUNKER

Cascos de seguridad dieléctrico TIPO I CLASE E,G. El 
casco está elaborado en polietileno de alta densidad, lo 
que asegura una alta resistencia al impacto, al fuego y a 
la electricidad. Posee puntos de conexión para barboque-
jo de 4 apoyos, ajuste en rachet y orificios para uso de 
protectores auditivos. 

CERTIFICACIÓN: ANSI/ISEA Z89.1.

CASCO ARMOR COMBAT TIPO 1 SUSPENSION RACHET 

Con pantalla facial fabricada en Polietileno/Polipropileno 
resistente a impactos y salpicaduras de químicos, el 
soporte de cabeza regulable o casquete es regulable en 
varias posiciones y cuenta con ajuste de perilla o rachet, 
permite ubicarlo cómodamente en la región occipital por 
su diseño móvil de 90°. Cumple norma EN166:2001.

CARETA PARA ESMERILAR

Cascos de seguridad fabricado en polietileno de alta 
densidad Tipo 1, ajuste en rachet. Clase E. Arnes con 6 
puntos de apoyo. Porta Lamparas incluido. Protege la 
cabeza contra la caída de objetos – golpes – choque 
-eléctrico – lluvia y radiación UV – entre otros riesgos – 
evitando a su vez que el casco golpee directamente el 
cráneo en caso de impacto. 

CERTIFICACIÓN: ANSI/ISEA Z89.1.

CASCO ARMOR MINERO SUSPENSIÓN RACHET

Las caretas de fumigación o caretas para fumigar, están 
hechas de PVC resistente a químicos agrícolas. Especial-
mente diseñadas para fumigación en invernaderos y 
aspersión de agroquímicos.

CARETA PARA FUMIGAR

ARMADURA
ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTIAL
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Protección Caídas
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Arnés de cuerpo entero ajustable en torso y piernas. Para 
aplicaciones de detención de caídas o restricción con su 
argolla dorsal en «D». Para ascenso y descenso controla-
do por su argolla en «D» frontal. Posicionamiento en un 
punto fijo por medio de sus argollas laterales. Estilo 
cruzado que proporciona máxima comodidad, estabilidad 
y libertad movimiento. Certificado bajo la norma ANSI 
Z359.11:2014

ARNES MULTIPROPÓSITO 4 ARGOLLAS 

Posee un mosquetón de 3⁄4” de apertura. Dos terminales 
con mosquetón de 2 1⁄4” de apertura. Sistema graduable 
por medio de una hebilla útil para acortar y alargar la 
longitud hasta los 1.80 metros.
CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359,3- 2017.

ESLINGA DE RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL GRADUABLE

Elaborado en cinta de nylon de 75 mm y poliéster de 45 
mm de ancho y dos argollas en «D». La longitud puede 
variar a solicitud del cliente; para validar longitudes 
disponibles y cantidades mínimas de venta, contacte a su 
asesor.
CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359.18- 2017.

ANCLAJE DOBLE ARGOLLA

Cuerpo entero ajustable en pecho y piernas por hebillas de 
dos piezas. Las argollas y hebillas son en nylon inyectado para 
evitar la conductividad eléctrica. Argolla dorsal en «D» para 
detención de caídas o puede utilizarse para la restricción que 
previene de alcanzar un área donde pueda ocurrir una caída 
libre. Posicionamiento en un punto fijo por medio de sus 
argollas laterales. Fabricado en reata de poliéster de 45 mm 
de ancho. Certificado bajo la norma ANSI Z359.11:2014

ARNÉS DIELÉCTRICO DETENCIÓN CAIDAS 
POSICIONAMIENTO EN H 3 ARGOLLAS

Fabricado en reata de poliéster de 25 mm de ancho. Posee un 
sistema graduable por medio de una hebilla útil para acortar y 
alargar la longitud 1.45 a 1.80 metros. Con 1 mosquetón de 
doble seguro de 3/4 y 1 mosquetón 2 1/4.
CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359,3- 2017.

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO MIXTA

ARMADURA
ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTIAL
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Lavaojos portátil compuesto de aspesores de plástico ABS 
cerradas e incorporadas a una bandeja con drenaje con 
doble corriente de agua no perjudicial a 0.4 gpm (1.5lpm)

PESO:  38 lbs (62.6 kg), lleno para 15 minutos
  19 lbs (8.61 kg), vacio

NORMATIVA: ANSI/ISEA Z358.1-2014

LAVAOJOS ENCON POR GRAVEDAD PROTÁTIL

Empacada para ensamble rápido y fácil. Cabezal y tazón 
lavaojos amarillo de plástico ABS y acero inoxidable.
Tubería de acero galvanizado cédula 40.

NORMATIVA: ANSI Z358.1

CASCAIDE DUCHA LAVAOJOS CON TAZÓN

Encon® diseña y fabrica una amplia gama de equipos de 
lavado de ojos y lavado de cara de calidad que brindan 
tratamiento de primeros auxilios para la exposición a 
materiales peligrosos. El tratamiento inmediato ayuda a 
combatir el daño grave al delicado tejido ocular que se 
produce en los primeros segundos de exposición.
Tipo de fuente: 3.2 gpm ABS EW cabeza & Y

NORMATIVA: ANSI/ISEA Z358.1-2014

FUENTE CON MONTAJE A LA PARED
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www.amcecuador.com

Asesoría
Permanente 

Capacitamos continuamente para brindar la asesoría especializada 
y con esto cubrir la necesidad de cada ámbito.

AsesoriasFeriasCapacitaciones



Colaboradores
Altamente Capacitados

Nuestros colaboradores están altamente capacitados para brindar 
la mejor experiencia a nuestros clientes.

www.amcecuador.com

Simulacros

Charlas



Sectores
Estratégicos

www.amcecuador.com

Sabemos que una atención segmentada es más eficiente. Identifi-
camos sus necesidades.

Camarón PesqueraBanano

Construcción ManufacturaBebidas & Alimentos

MineríaFloricultura Petróleos



COMPRA EN LÍNEA
Ponemos a tu disposición nuestra Tienda Online para compras WEB desde cualquier dispositivo.
Contamos con seguridades y certificados SSL para salvaguardar tus datos. Aceptamos todas las  tarjetas de débito 
y crédito o transferencias directas, para que realices tus compras de forma rápida y segura.

www.amcecuador.com/productos

RESPETANDO EL 
MEDIO AMBIENTE
Con nuestra planta de re-proceso de 
material post-producción elaboramos 
pellets para la fabricación de varios de 
nuestros productos.
Implementamos el plan “eco-cores” para 
minimizar el consumo de cartón en el 
core del Stretch Film.

CERTIFICACIÓN 
NORMA BASC

Cumplimos con la norma 
Business Alliance for Secure Commerce
la cual brinda confianza para con nues-
tros clientes y proveedores.

ECUUIO00266-1-5

Planta de Reproceso Secure Commerce



Manta

Guayas

Machala

Latacunga

Quito

CayambeYaruquí
Llano

Granados

www.amcecuador.com

Feriados ECU 
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Centro de distribución
San Mateo - Cayambe
(02) 236 1851

Centro de distribución
Llano Grande - Quito
099 967 0261

Centro de distribución
Latacunga
(03) 271 8403

Centro de distribución
Manta
099 478 1082

Centro de distribución
Guayas
(04) 388 3843

Centro de distribución
Machala
099 479 1830  

Agencia Granados
Matriz - Quito
(02) 246 9393

Centro de distribución
Yaruquí - Quito 
(02) 277 9083

facebook.com/AMCECUADOR

linkedin.com/company/amcecuador

www.amcecuador.com


