tcr es una empresa que, desde 1990, se dedica a facilitar el control y la protección del riesgo laboral en las empresas

Protección de las personas

Protección de los productos

Ponemos al alcance de las empresas diferentes tipologías de producto

Vestuario profesional

Equipos de protección
individual (EPIs)

			

Higiene industrial

Distribuimos a nivel nacional las marcas más prestigiosas y de garantía, algunas de forma exclusiva. Así mismo, somos productores
de trapos, absorbentes y vestuario ESD.
Calidad y servicio son nuestros 2 ejes clave. Damos un servicio integral a nuestros clientes: asesoramiento técnico sobre qué productos son los más adecuados y rentables para su actividad y aprovisionamiento del producto. Para ello disponemos de un equipo
técnico y humano muy preparado que lo acompañará en el proceso de toma de decisiones y el servicio posventa. ¡Queremos ser su
socio para que trabaje sin riesgos!
Nuestros puntos fuertes principales:

··

1,6 M € de facturación en el 2015
15 profesionales a su servicio

··

2.000 m² de instalaciones
Más de 4.000 referencias gestionadas

Disponemos de productos de calidad que satisfacen las más altas exigencias, que cumplen con las normativas laborales y aportan
un alto rendimiento tanto en comodidad como en durabilidad. Productos que son fruto de la última tecnología y del diseño actual.
Nuestro objetivo es evitar accidentes y que nuestros clientes consigan bajar sus costes mediante el uso de productos de calidad.

937722048

info@tcrproteccion.com

www.tcrproteccion.com

Pol. ind. Comte de Sert
C/ Motors, 32 - 34
08755 Castellbisbal
(Barcelona)

OFERTAS TRABAJOS ELÉCTRICOS
CONJUNTO* SIOEN POLO FORBES Y CAZADORA OBERA
•
•

Tacto suave y cómodo.

•

Buena gestión de la humedad /
Ligero / Antimicrobiano.

Tejido cómodo, transpirable,
blando y flexible.

•

•

Retardante de la llama y
antiestático inherente.

Buena gestión de la humedad.
No alérgico e inocuo a la piel.

•

•

Tejido: 54,5% modacrylic +
44,5% algodón +
1% AST; ± 220 g/m².

Costuras reforzadas para mayor
resistencia a la abrasión.

•

•
•

Tallas: S - XXXL.

Tejido: Sio-Safe Essential 79%
algodón retardante + 20% PES +
1% AST; ± 350 g/m².

•
•

Tallas: EUR 44-64.

Color: Azul Marino.

79,95€

Color: Azul Marino, Gris y Azulina.

* El conjunto de ambas prendas está certificado como clase 2

GUANTES ANSELL ELECTRICIAN E014Y

24,95€

•

Guantes aislantes de electricista para instalaciones homologadas a un
máximo de 1000 voltios (clase 0).

•
•

Guante de látex de caucho natural (material del recubrimiento).

•
•
•

Flexible.

Cumplen la Directiva Europea 89/686/CEE y a la normativa europea
EN 420:2003 + A1:2009.
Magnífico confort y destreza.
Tallas: 8 a 11.

BOTAS SKELLERUP QUATTRO DIELECTRIC

72,90€

•
•
•
•
•
•

Aislamiento eléctrico 20kV.
Probado para arco eléctrico 40 cal/cm².
Suela Suregrip -360.
Protector del tobillo y puntera.
Talonera reforzada.
Plantilla absorbente de humedad y antibacteriana.

Ofertas válidas hasta el 30 de noviembre. Portes pagados en pedidos superiores a 400€
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