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 ESD
GUANTES LEBON ESD GTNC/DE

0.99€/par

•
•
•

Guante tricotado galga 13 sin costura de hilo.

•
•

Puño elástico.

•

DESTERIDAD: El tricotaje en galga 13 confiere al GTNC/DE una
excelente desteridad.

•

PROTECCIÓN: El añadido de hilo de carbón proporciona una excelente
protección contra los riesgos electrostáticos.

•

CARACTERÍSTICAS EN388
Resistencia a la abrasión:
Resistencia al corte:
Resistencia al desgarro:
Resistencia a la perforación:

NIVEL

•

CARACTERÍSTICA EN420
Desteridad :

NIVEL

•

CARACTERÍSTICAS EN16350
NIVEL
Resistancia eléctrica vertical EN1149-2 3,5x10 5 Ω

•

Paquetes de 10 pares.

100% poliamida texturado y fibra de carbón.
Recubrimiento poliuretano color blanco en las extremidades de los
dedos.
GRIP: El revestimiento de poliuretano proporciona una excellente
adherencia a las piezas.

x

BATA ESD

•
•
•
•
•
•

Bata antiestática manga larga.
Cierre con clips metálicos ocultos por solapa y clip de ajuste también en puños.
70% poliester, 28% algodón y 2% antiestático.
Gramaje: 130 gr/m².
Talla: S,M,L,XL,XXL,3XL.
Color: Blanco.

14,95€

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