
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ANTI RAYOS-X



Protegerte es 
nuestro compromiso
Desde los inicios de ProRay, nuestro 
principal compromiso ha sido garantizar 
su protección contra los rayos x.

Esto es posible gracias a la dilatada 
experiencia de nuestra compañía en 
el sector del radiodiagnóstico, a unos 
materiales de excelente calidad, a un afán 
de innovación y mejora constante y a una 
gran dedicación y profesionalidad de todo 
el equipo que formamos parte de ProRay.

Estos valores hacen de nuestros 
productos de radioprotección, una fiable 
e inmejorable elección, garantizada y 
certificada siempre conforme a los 
estándares más exigentes y con el único 
objetivo garantizar su protección.



Protegerte es nuestro compromiso
• Proray

• Indice

• Prendas a medida y personalizadas

• Materiales de protección y revestimiento exterior

Prendas de protección contra los rayos-x
• Protección frontal - modelo 640

• Protección frontal - modelo 641

• Protección frontal - modelo 650

• Protección frontal y trasera - modelo 636

• Protección frontal y trasera - modelo 638

• Protección frontal y trasera - modelo 639

• Protección frontal y trasera (2 piezas) - modelo 646

• Protección frontal y trasera (2 piezas) - modelo 647

• Protección radiología dental - modelo 642/642-SC

• Protección radiología dental - modelo 643

• Protección tiroidal - modelo 515/516

• Protección gonadal - modelo 243

• Protección gonadal - modelo 278/279

• Protección corporal completa - modelo 193

• Protección manos y antebrazos - modelo 214

• Protección manos y antebrazos - modelo 213

• Protección infantil

Accesorios de protección contra los rayos-x 
y sistemas de almacenamiento
• Guantes de protección - ref. 215/216

• Gafas de protección - ref. RG250/RG33/RG66

• Sistemas de almacenaje - ref. PPD/DGT/PRD

Protección contra los rayos-x para zona de trabajo
• Cortinas para protección - ref. 191/192

• Mamparas para protección - ref. M1C

• Vidrios y marcos para protección - ref. VP/MP

• Calidad y certificaciones

Índice:
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Para los casos en los que se 
requiera un ajuste preciso 
a la anatomía del usuario, 
nuestra línea de confección 
a medida satisfará por 
completo sus necesidades 
específicas.

Sólo deberá enviarnos junto 
a su solicitud de pedido las 
siguientes medidas 
cumplimentadas y le 
remitiremos una cotización 
detallada que se ajuste a 
sus requisitos concretos.

A = Contorno en pecho
B = Contorno en cintura
C = Contorno en cadera
D = Longitud hombro - debajo de rodilla
E = Longitud hombro - 10cm debajo de cadera
F = Longitud cintura - debajo de rodilla
G = Anchura hombro

Todas nuestras prendas son ofrecidas con la opción 
de ser personalizadas con la imagen, logo o nombre 
que se requiera.

PRENDAS A MEDIDA 
Y PERSONALIZADAS

D

E

G

A

B

C

F



Materiales de protección contra la radiación

Materiales Composición Equivalencia
en plomo

Plomo

Plomo

Antimonio y
Bismuto

Ligero

Superligero

Bilayer - Libre
de plomo

Línea de protección Ligera. Es el material básico dentro de nuestra gama de protección.

Línea Superligera. Ofrece un 10% menos de peso que la línea básica, garantizando la misma efectifividad de protección. Recomendado para una frecuencia de uso alta y periodos de portabilidad largos.

Línea Bilayer - libre de plomo. Su composición y diseño únicos, hacen de este material un producto innovador y exclusivo en el ámbito de la radioprotección. Ofrece mayor protección al usuario frente al resto de 
materiales, reduciendo la dosis efectiva recibida hasta un 20%, gracias a su efectifividad contra la radiación dispersa que se produce cuando el haz últil intercepta cualquier objetivo durante los procesos radioló-
gicos. Esta mejora de la protección permite al usuario un periodo de portabilidad mayor, sumado a su ligereza, ya que cuenta con un 20% menos de peso que el material Ligero y un 10% menos que el Superliguero.

Toda nuestra gama de materiales ofrece una protección efectiva y transparente, estando garantizada y certificada bajo la normativa EN 61331-1:2014 y DIN 6857-1.

50 kv 50 kv 50 kv50 kv 50 kv 50 kv
Atenuación

 0,25mm Pb. 98,8% 95,1% 90,7% 87,5% 86,2% 82,7% 3.3

 0,35mm Pb. 99,7% 97,6% 94,5% 92,3% 91,3% 88,6% 4.6

 0,50mm Pb. 99,9% 99,1% 97,4% 96,1% 95,5% 93,0% 6.6

 0,25mm Pb. 98,7% 95,4% 91,3% 88,0% 86,5% 82,6% 3.0

 0,35mm Pb. 99,6% 97,7% 94,8% 92,3% 91,1% 88,0% 4.2

 0,50mm Pb. 99,9% 99,2% 97,6% 96,1% 95,4% 93,2% 6.0

 0,25mm Pb. 98,7% 96,1% 92,0% 87,8% 85,8% 80,1% 2.6

 0,35mm Pb. 99,6% 98,0% 95,3% 92,7% 91,5% 88,1% 3.7

 0,50mm Pb. 99,9% 99,4% 97,8% 96,3% 95,5% 93,0% 5.3

Peso
kg/m2

Revestimiento 
exterior
En ProRay disponemos de un revestimiento exterior 
funcional y de altas prestaciones que protege 
eficazmente la matriz protectora interna de la prenda, 
evitando posibles daños y deterioros.

Sus múltiples cualidades y su suave acabado, hacen 
de este tejido un material muy agradable y cómodo, 
además de muy fácil de limpiar.

- ANTIBACTERIANO
- NO DEFORMABLE
- IMPERMEABLE
- RESISTENTE
- DURADERO
- CONFORTABLE
- CALIDAD GARANTIZADA

Contamos con gran variedad de colores, además de la 
posibilidad de suministrar acabados personalizados.

Azul Claro 279

Coral 5

Gris oscuro 414 Amarillo 25

Verde Claro 4

Burdeos 363

Rosa 12

Oro 32

Verde Oscuro 522Azul Oscuro 23

Rojo 19Vino 728

Estampado Perritos 01
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Prendas de protección contra los Rayos-X

Prenda de protección  
radiológica diseñada para 
la protección frontal del 
usuario, con diseño cruzado 
en la espalda. Ajustable 
mediante cinturón de nylon 
integrado en el diseño y con 
sistema de cierre en la parte 
frontal mediante hebilla.

Disponible con hombreras 
acolchadas para mayor 
confort durante su 
utilización.

Materiales

0.25mm Pb. 0.35mm Pb. 0.50mm Pb.

Ligero

Superligero

Bilayer libre de plomo

Parte trasera del modelo con protección igual a 0.25mm Pb.

Protecciones disponibles

Tabla de tallas

Tallas Contorno en pecho Largos disponibles

Extra pequeña (XS)

Pequeña (S)

Mediana (M)

Grande (L)

Extra Grande (XL)

Extra Extra Grande (XXL)

90cm - 100cm (35.43” - 39.37”)

100cm - 110cm (39. 37” - 43.30”)

110cm - 120cm (43. 30” - 47.24”)

120cm - 130cm (47. 24” - 51.18”)

130cm - 140cm (51. 18” - 55.11”)

140cm - 150cm (55. 11” - 59.05”)

90cm (35.43”)

100cm (39. 37”)

110cm (43. 30”)

120cm (47. 24”)

130cm (51. 18”)
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PRENDAS	DE	PROTECCIÓN	CONTRA	LOS	RAYOS-X	
	

	
PROTECCIÓN	FRONTAL	-	MODELO	640	
	
Prenda	 de	 protección	 radiológica	 diseñada	 para	 la	 protección	 frontal	 del	 usuario,	 con	
diseño	cruzado	en	la	espalda.	Ajustable	mediante	cinturón	de	nylon	integrado	en	el	diseño	
y	con	sistema	de	cierre	en	la	parte	frontal	mediante	hebilla.	
	
Disponible	con	hombreras	acolchadas	para	mayor	confort	durante	su	utilización	(opcional).	
	
Posibilidad	de	fabricación	en	los	siguientes	materiales	y	protecciones:	
	
MATERIALES	 PROTECCIONES	DISPONIBLES	

LIGERO	

0.25mm	Pb.	 0.35mm	Pb.	 0.50mm	Pb.	SUPERLIGERO	

BILAYER	LIBRE	DE	PLOMO	

Parte	trasera	del	modelo	con	protección	igual	a	0.25mm	Pb.	

	
TABLA	DE	TALLAS	

TALLAS	 CONTORNO	EN	PECHO	 LARGOS	DISPONIBLES	

EXTRA	PEQUEÑA	(XS)	 90cm	-	100cm	(35.43”	-	39.37”)	
90cm	(35.43”)	

	
100cm	(39.37”)	

	
110cm	(43.30”)	

	
120cm	(47.24”)	

	
130cm	(51.18”)	

PEQUEÑA	(S)	 100cm	-	110cm	(39.37”	-	43.30”)	

MEDIANA	(M)	 110cm	-	120cm	(43.30”	-	47.24”)	

GRANDE	(L)	 120cm	-	130cm	(47.24”	-	51.18”)	

EXTRA	GRANDE	(XL)	 130cm	-	140cm	(51.18”	-	55.11”)	

EXTRA	EXTRA	GRANDE	(XXL)	 140cm	-	150cm	(55.11”	-	59.05”)	

	
	

	 	
 

 
 
Este modelo está certificado según requisitos exigidos por la Directiva Europea 89/686/CEE y por la norma EN 61331-3: 2014. 	Este modelo está certificado según requisitos exigidos por el Reglamento Europeo (EU) 2016/425 y por la norma EN 61331-3:2014

PROTECCIÓN 
FRONTAL
MODELO 640
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Prendas de protección contra los Rayos-X

Prenda de protección 
radiológica diseñada para 
la protección frontal del 
usuario, con diseño cruzado 
en la espalda. 

Ajustable mediante sistema 
de velcro en la parte frontal 
del modelo.

Dispone con hombreras 
acolchadas para mayor  
confort durante su  
utilización.

Disponible en 
tallas infantiles

Materiales

0.25mm Pb. 0.35mm Pb. 0.50mm Pb.

Ligero

Superligero

Bilayer libre de plomo

Parte trasera del modelo con protección igual a 0.25mm Pb.

Protecciones disponibles

Tabla de tallas

Tallas Contorno en pecho Largos disponibles

Extra pequeña (XS)

Pequeña (S)

Mediana (M)

Grande (L)

Extra Grande (XL)

Extra Extra Grande (XXL)

90cm - 100cm (35.43” - 39.37”)

100cm - 110cm (39. 37” - 43.30”)

110cm - 120cm (43. 30” - 47.24”)

120cm - 130cm (47. 24” - 51.18”)

130cm - 140cm (51. 18” - 55.11”)

140cm - 150cm (55. 11” - 59.05”)

90cm (35.43”)

100cm (39. 37”)

110cm (43. 30”)

120cm (47. 24”)

130cm (51. 18”)
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PRENDAS	DE	PROTECCIÓN	CONTRA	LOS	RAYOS-X	
	

	
PROTECCIÓN	FRONTAL	-	MODELO	640	
	
Prenda	 de	 protección	 radiológica	 diseñada	 para	 la	 protección	 frontal	 del	 usuario,	 con	
diseño	cruzado	en	la	espalda.	Ajustable	mediante	cinturón	de	nylon	integrado	en	el	diseño	
y	con	sistema	de	cierre	en	la	parte	frontal	mediante	hebilla.	
	
Disponible	con	hombreras	acolchadas	para	mayor	confort	durante	su	utilización	(opcional).	
	
Posibilidad	de	fabricación	en	los	siguientes	materiales	y	protecciones:	
	
MATERIALES	 PROTECCIONES	DISPONIBLES	

LIGERO	

0.25mm	Pb.	 0.35mm	Pb.	 0.50mm	Pb.	SUPERLIGERO	

BILAYER	LIBRE	DE	PLOMO	

Parte	trasera	del	modelo	con	protección	igual	a	0.25mm	Pb.	

	
TABLA	DE	TALLAS	

TALLAS	 CONTORNO	EN	PECHO	 LARGOS	DISPONIBLES	

EXTRA	PEQUEÑA	(XS)	 90cm	-	100cm	(35.43”	-	39.37”)	
90cm	(35.43”)	

	
100cm	(39.37”)	

	
110cm	(43.30”)	

	
120cm	(47.24”)	

	
130cm	(51.18”)	

PEQUEÑA	(S)	 100cm	-	110cm	(39.37”	-	43.30”)	

MEDIANA	(M)	 110cm	-	120cm	(43.30”	-	47.24”)	

GRANDE	(L)	 120cm	-	130cm	(47.24”	-	51.18”)	

EXTRA	GRANDE	(XL)	 130cm	-	140cm	(51.18”	-	55.11”)	

EXTRA	EXTRA	GRANDE	(XXL)	 140cm	-	150cm	(55.11”	-	59.05”)	

	
	

	 	
 

 
 
Este modelo está certificado según requisitos exigidos por la Directiva Europea 89/686/CEE y por la norma EN 61331-3: 2014. 	Este modelo está certificado según requisitos exigidos por el Reglamento Europeo (EU) 2016/425 y por la norma EN 61331-3:2014

PROTECCIÓN 
FRONTAL

MODELO 641
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Prendas de protección contra los Rayos-X

Prenda de protección 
radiológica diseñada 
para la protección frontal 
del usuario, con bandas 
cruzadas en la espalda que 
permiten una fácil y rápida 
retirada de la misma.

Ajustable mediante sistema 
de velcro en la parte frontal 
del modelo. 

Materiales

0.25mm Pb. 0.35mm Pb. 0.50mm Pb.

Ligero

Superligero

Bilayer libre de plomo

Parte trasera del modelo con protección igual a 0.25mm Pb.

Protecciones disponibles

Tabla de tallas

Tallas Contorno en pecho Largos disponibles

Extra pequeña (XS)

Pequeña (S)

Mediana (M)

Grande (L)

Extra Grande (XL)

Extra Extra Grande (XXL)

90cm - 100cm (35.43” - 39.37”)

100cm - 110cm (39. 37” - 43.30”)

110cm - 120cm (43. 30” - 47.24”)

120cm - 130cm (47. 24” - 51.18”)

130cm - 140cm (51. 18” - 55.11”)

140cm - 150cm (55. 11” - 59.05”)

90cm (35.43”)

100cm (39. 37”)

110cm (43. 30”)

120cm (47. 24”)

130cm (51. 18”)
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PRENDAS	DE	PROTECCIÓN	CONTRA	LOS	RAYOS-X	
	

	
PROTECCIÓN	FRONTAL	-	MODELO	640	
	
Prenda	 de	 protección	 radiológica	 diseñada	 para	 la	 protección	 frontal	 del	 usuario,	 con	
diseño	cruzado	en	la	espalda.	Ajustable	mediante	cinturón	de	nylon	integrado	en	el	diseño	
y	con	sistema	de	cierre	en	la	parte	frontal	mediante	hebilla.	
	
Disponible	con	hombreras	acolchadas	para	mayor	confort	durante	su	utilización	(opcional).	
	
Posibilidad	de	fabricación	en	los	siguientes	materiales	y	protecciones:	
	
MATERIALES	 PROTECCIONES	DISPONIBLES	

LIGERO	

0.25mm	Pb.	 0.35mm	Pb.	 0.50mm	Pb.	SUPERLIGERO	

BILAYER	LIBRE	DE	PLOMO	

Parte	trasera	del	modelo	con	protección	igual	a	0.25mm	Pb.	

	
TABLA	DE	TALLAS	

TALLAS	 CONTORNO	EN	PECHO	 LARGOS	DISPONIBLES	

EXTRA	PEQUEÑA	(XS)	 90cm	-	100cm	(35.43”	-	39.37”)	
90cm	(35.43”)	

	
100cm	(39.37”)	

	
110cm	(43.30”)	

	
120cm	(47.24”)	

	
130cm	(51.18”)	

PEQUEÑA	(S)	 100cm	-	110cm	(39.37”	-	43.30”)	

MEDIANA	(M)	 110cm	-	120cm	(43.30”	-	47.24”)	

GRANDE	(L)	 120cm	-	130cm	(47.24”	-	51.18”)	

EXTRA	GRANDE	(XL)	 130cm	-	140cm	(51.18”	-	55.11”)	

EXTRA	EXTRA	GRANDE	(XXL)	 140cm	-	150cm	(55.11”	-	59.05”)	

	
	

	 	
 

 
 
Este modelo está certificado según requisitos exigidos por la Directiva Europea 89/686/CEE y por la norma EN 61331-3: 2014. 	Este modelo está certificado según requisitos exigidos por el Reglamento Europeo (EU) 2016/425 y por la norma EN 61331-3:2014

PROTECCIÓN 
FRONTAL
MODELO 650



9

Prendas de protección contra los Rayos-X

Prenda de protección  
radiológica diseñada para 
la protección frontal y 
trasera del usuario, con 
apertura completa en 
ambos laterales. Cuenta 
con cierres de velcro en los 
laterales y cinturón de nylon 
ajustable con sistema de 
cierre mediante hebilla.

Disponible con hombreras 
acolchadas para mayor  
confort durante su 
utilización.

Materiales

0.25mm Pb. 0.35mm Pb. 0.50mm Pb.

Ligero

Superligero

Bilayer libre de plomo

Parte trasera del modelo con protección igual a 0.25mm Pb.

Protecciones disponibles

Tabla de tallas

Tallas Contorno en pecho Largos disponibles

Extra pequeña (XS)

Pequeña (S)

Mediana (M)

Grande (L)

Extra Grande (XL)

Extra Extra Grande (XXL)

90cm - 100cm (35.43” - 39.37”)

100cm - 110cm (39. 37” - 43.30”)

110cm - 120cm (43. 30” - 47.24”)

120cm - 130cm (47. 24” - 51.18”)

130cm - 140cm (51. 18” - 55.11”)

140cm - 150cm (55. 11” - 59.05”)

90cm (35.43”)

100cm (39. 37”)

110cm (43. 30”)

120cm (47. 24”)

130cm (51. 18”)
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PRENDAS	DE	PROTECCIÓN	CONTRA	LOS	RAYOS-X	
	

	
PROTECCIÓN	FRONTAL	-	MODELO	640	
	
Prenda	 de	 protección	 radiológica	 diseñada	 para	 la	 protección	 frontal	 del	 usuario,	 con	
diseño	cruzado	en	la	espalda.	Ajustable	mediante	cinturón	de	nylon	integrado	en	el	diseño	
y	con	sistema	de	cierre	en	la	parte	frontal	mediante	hebilla.	
	
Disponible	con	hombreras	acolchadas	para	mayor	confort	durante	su	utilización	(opcional).	
	
Posibilidad	de	fabricación	en	los	siguientes	materiales	y	protecciones:	
	
MATERIALES	 PROTECCIONES	DISPONIBLES	

LIGERO	

0.25mm	Pb.	 0.35mm	Pb.	 0.50mm	Pb.	SUPERLIGERO	

BILAYER	LIBRE	DE	PLOMO	

Parte	trasera	del	modelo	con	protección	igual	a	0.25mm	Pb.	

	
TABLA	DE	TALLAS	

TALLAS	 CONTORNO	EN	PECHO	 LARGOS	DISPONIBLES	

EXTRA	PEQUEÑA	(XS)	 90cm	-	100cm	(35.43”	-	39.37”)	
90cm	(35.43”)	

	
100cm	(39.37”)	

	
110cm	(43.30”)	

	
120cm	(47.24”)	

	
130cm	(51.18”)	

PEQUEÑA	(S)	 100cm	-	110cm	(39.37”	-	43.30”)	

MEDIANA	(M)	 110cm	-	120cm	(43.30”	-	47.24”)	

GRANDE	(L)	 120cm	-	130cm	(47.24”	-	51.18”)	

EXTRA	GRANDE	(XL)	 130cm	-	140cm	(51.18”	-	55.11”)	

EXTRA	EXTRA	GRANDE	(XXL)	 140cm	-	150cm	(55.11”	-	59.05”)	

	
	

	 	
 

 
 
Este modelo está certificado según requisitos exigidos por la Directiva Europea 89/686/CEE y por la norma EN 61331-3: 2014. 	Este modelo está certificado según requisitos exigidos por el Reglamento Europeo (EU) 2016/425 y por la norma EN 61331-3:2014

PROTECCIÓN 
FRONTAL

MODELO 636
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Prendas de protección contra los Rayos-X

Prenda de protección 
radiológica diseñada para la 
protección frontal y trasera 
del usuario, con apertura 
completa en la parte frontal. 
Cuenta con cierres de velcro 
en la parte frontal e inferior 
de la prenda y cinturón de 
nylon ajustable con sistema 
de cierre mediante hebilla.

Disponible con hombreras 
acolchadas para mayor 
confort durante su 
utilización.

Materiales

0.25mm Pb. 0.35mm Pb. 0.50mm Pb.

Ligero

Superligero

Bilayer libre de plomo

Parte trasera del modelo con protección mínima igual a 0.25mm Pb.

Protecciones disponibles

Tabla de tallas

Tallas Contorno en pecho Largos disponibles

Extra pequeña (XS)

Pequeña (S)

Mediana (M)

Grande (L)

Extra Grande (XL)

Extra Extra Grande (XXL)

90cm - 100cm (35.43” - 39.37”)

100cm - 110cm (39. 37” - 43.30”)

110cm - 120cm (43. 30” - 47.24”)

120cm - 130cm (47. 24” - 51.18”)

130cm - 140cm (51. 18” - 55.11”)

140cm - 150cm (55. 11” - 59.05”)

90cm (35.43”)

100cm (39. 37”)

110cm (43. 30”)

120cm (47. 24”)

130cm (51. 18”)

Página	6	de	14	
		

PRENDAS	DE	PROTECCIÓN	CONTRA	LOS	RAYOS-X	
	

	
PROTECCIÓN	FRONTAL	-	MODELO	640	
	
Prenda	 de	 protección	 radiológica	 diseñada	 para	 la	 protección	 frontal	 del	 usuario,	 con	
diseño	cruzado	en	la	espalda.	Ajustable	mediante	cinturón	de	nylon	integrado	en	el	diseño	
y	con	sistema	de	cierre	en	la	parte	frontal	mediante	hebilla.	
	
Disponible	con	hombreras	acolchadas	para	mayor	confort	durante	su	utilización	(opcional).	
	
Posibilidad	de	fabricación	en	los	siguientes	materiales	y	protecciones:	
	
MATERIALES	 PROTECCIONES	DISPONIBLES	

LIGERO	

0.25mm	Pb.	 0.35mm	Pb.	 0.50mm	Pb.	SUPERLIGERO	

BILAYER	LIBRE	DE	PLOMO	

Parte	trasera	del	modelo	con	protección	igual	a	0.25mm	Pb.	

	
TABLA	DE	TALLAS	

TALLAS	 CONTORNO	EN	PECHO	 LARGOS	DISPONIBLES	

EXTRA	PEQUEÑA	(XS)	 90cm	-	100cm	(35.43”	-	39.37”)	
90cm	(35.43”)	

	
100cm	(39.37”)	

	
110cm	(43.30”)	

	
120cm	(47.24”)	

	
130cm	(51.18”)	

PEQUEÑA	(S)	 100cm	-	110cm	(39.37”	-	43.30”)	

MEDIANA	(M)	 110cm	-	120cm	(43.30”	-	47.24”)	

GRANDE	(L)	 120cm	-	130cm	(47.24”	-	51.18”)	

EXTRA	GRANDE	(XL)	 130cm	-	140cm	(51.18”	-	55.11”)	

EXTRA	EXTRA	GRANDE	(XXL)	 140cm	-	150cm	(55.11”	-	59.05”)	

	
	

	 	
 

 
 
Este modelo está certificado según requisitos exigidos por la Directiva Europea 89/686/CEE y por la norma EN 61331-3: 2014. 	Este modelo está certificado según requisitos exigidos por el Reglamento Europeo (EU) 2016/425 y por la norma EN 61331-3:2014

PROTECCIÓN 
FRONTAL Y TRASERA
MODELO 638
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Prendas de protección contra los Rayos-X

Prenda de protección 
radiológica diseñada para la 
protección frontal y trasera 
del usuario, con diseño 
frontal solapado en toda 
su superficie. Cuenta con 
cierres de velcro en ambos 
laterales y hombros de la 
prenda y cinturón de nylon 
ajustable con sistema de 
cierre mediante hebilla.

Disponible con hombreras 
acolchadas para mayor 
confort durante su 
utilización.

Materiales

0.35mm Pb.

-

0.50mm Pb.

Ligero

Superligero

Bilayer libre de plomo

Parte trasera del modelo con protección mínima igual a 0.25mm Pb.

Protecciones disponibles

Tabla de tallas

Tallas Contorno en pecho Largos disponibles

Extra pequeña (XS)

Pequeña (S)

Mediana (M)

Grande (L)

Extra Grande (XL)

Extra Extra Grande (XXL)

90CM - 100CM (35.43” - 39.37”)

100CM - 110CM (39. 37” - 43.30”)

110CM - 120CM (43. 30” - 47.24”)

120CM - 130CM (47. 24” - 51.18”)

130CM - 140CM (51. 18” - 55.11”)

140CM - 150CM (55. 11” - 59.05”)

90cm (35.43”)

100cm (39. 37”)

110cm (43. 30”)

120cm (47. 24”)

130cm (51. 18”)
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PRENDAS	DE	PROTECCIÓN	CONTRA	LOS	RAYOS-X	
	

	
PROTECCIÓN	FRONTAL	-	MODELO	640	
	
Prenda	 de	 protección	 radiológica	 diseñada	 para	 la	 protección	 frontal	 del	 usuario,	 con	
diseño	cruzado	en	la	espalda.	Ajustable	mediante	cinturón	de	nylon	integrado	en	el	diseño	
y	con	sistema	de	cierre	en	la	parte	frontal	mediante	hebilla.	
	
Disponible	con	hombreras	acolchadas	para	mayor	confort	durante	su	utilización	(opcional).	
	
Posibilidad	de	fabricación	en	los	siguientes	materiales	y	protecciones:	
	
MATERIALES	 PROTECCIONES	DISPONIBLES	

LIGERO	

0.25mm	Pb.	 0.35mm	Pb.	 0.50mm	Pb.	SUPERLIGERO	

BILAYER	LIBRE	DE	PLOMO	

Parte	trasera	del	modelo	con	protección	igual	a	0.25mm	Pb.	

	
TABLA	DE	TALLAS	

TALLAS	 CONTORNO	EN	PECHO	 LARGOS	DISPONIBLES	

EXTRA	PEQUEÑA	(XS)	 90cm	-	100cm	(35.43”	-	39.37”)	
90cm	(35.43”)	

	
100cm	(39.37”)	

	
110cm	(43.30”)	

	
120cm	(47.24”)	

	
130cm	(51.18”)	

PEQUEÑA	(S)	 100cm	-	110cm	(39.37”	-	43.30”)	

MEDIANA	(M)	 110cm	-	120cm	(43.30”	-	47.24”)	

GRANDE	(L)	 120cm	-	130cm	(47.24”	-	51.18”)	

EXTRA	GRANDE	(XL)	 130cm	-	140cm	(51.18”	-	55.11”)	

EXTRA	EXTRA	GRANDE	(XXL)	 140cm	-	150cm	(55.11”	-	59.05”)	

	
	

	 	
 

 
 
Este modelo está certificado según requisitos exigidos por la Directiva Europea 89/686/CEE y por la norma EN 61331-3: 2014. 	Este modelo está certificado según requisitos exigidos por el Reglamento Europeo (EU) 2016/425 y por la norma EN 61331-3:2014

PROTECCIÓN 
FRONTAL

MODELO 639
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Prendas de protección contra los Rayos-X

Prenda de protección radiológica 
diseñada para la protección 
frontal y trasera del usuario.

Compuesta de 2 piezas (falda 
y chaleco) dispone de apertura 
completa en la parte frontal 
en ambas. Cuenta con cierres 
de velcro en ambas prendas y 
cinturón de nylon ajustable con 
sistema de cierre mediante 
hebilla en la falda.

Disponible con hombreras 
acolchadas para mayor confort 
durante su utilización.

Materiales

0.25mm Pb. 0.35mm Pb. 0.50mm Pb.

Ligero

Superligero

Bilayer libre de plomo

Parte trasera del modelo con protección mínima igual a 0.25mm Pb.

Protecciones disponibles

Tabla de tallas

Tallas
Contorno en pecho Contorno en pecho

Chaleco Falda

Largos Largos

Extra pequeña (XS)

Pequeña (S)

Mediana (M)

Grande (L)

Extra Grande (XL)

Extra Extra Grande (XXL)

90cm - 100cm (35.43” - 39.37”)

100cm - 110cm (39. 37” - 43.30”)

110cm - 120cm (43. 30” - 47.24”)

120cm - 130cm (47. 24” - 51.18”)

130cm - 140cm (51. 18” - 55.11”)

140cm - 150cm (55. 11” - 59.05”)

65cm - 75cm (25.59” - 29.52”)

75cm - 85cm (29. 52” - 33.46”)

85cm - 95cm (33.46” - 37.40”)

95cm - 105cm (37.40” - 41.33”)

105cm - 115cm (41. 33” - 45.27”)

115cm - 125cm (45. 27” - 49.21”)

55 cm (21.65”)

55 cm (21.65”)

60 cm (23.62”)

60 cm (23.62”)

65 cm (25.59”)

65 cm (25.59”)

60 cm (23.62”)

60 cm (23.62”)

65 cm (25.59”)

65 cm (25.59”)

70 cm (27.55”)

70 cm (27.55”)
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PRENDAS	DE	PROTECCIÓN	CONTRA	LOS	RAYOS-X	
	

	
PROTECCIÓN	FRONTAL	-	MODELO	640	
	
Prenda	 de	 protección	 radiológica	 diseñada	 para	 la	 protección	 frontal	 del	 usuario,	 con	
diseño	cruzado	en	la	espalda.	Ajustable	mediante	cinturón	de	nylon	integrado	en	el	diseño	
y	con	sistema	de	cierre	en	la	parte	frontal	mediante	hebilla.	
	
Disponible	con	hombreras	acolchadas	para	mayor	confort	durante	su	utilización	(opcional).	
	
Posibilidad	de	fabricación	en	los	siguientes	materiales	y	protecciones:	
	
MATERIALES	 PROTECCIONES	DISPONIBLES	

LIGERO	

0.25mm	Pb.	 0.35mm	Pb.	 0.50mm	Pb.	SUPERLIGERO	

BILAYER	LIBRE	DE	PLOMO	

Parte	trasera	del	modelo	con	protección	igual	a	0.25mm	Pb.	

	
TABLA	DE	TALLAS	

TALLAS	 CONTORNO	EN	PECHO	 LARGOS	DISPONIBLES	

EXTRA	PEQUEÑA	(XS)	 90cm	-	100cm	(35.43”	-	39.37”)	
90cm	(35.43”)	

	
100cm	(39.37”)	

	
110cm	(43.30”)	

	
120cm	(47.24”)	

	
130cm	(51.18”)	

PEQUEÑA	(S)	 100cm	-	110cm	(39.37”	-	43.30”)	

MEDIANA	(M)	 110cm	-	120cm	(43.30”	-	47.24”)	

GRANDE	(L)	 120cm	-	130cm	(47.24”	-	51.18”)	

EXTRA	GRANDE	(XL)	 130cm	-	140cm	(51.18”	-	55.11”)	

EXTRA	EXTRA	GRANDE	(XXL)	 140cm	-	150cm	(55.11”	-	59.05”)	

	
	

	 	
 

 
 
Este modelo está certificado según requisitos exigidos por la Directiva Europea 89/686/CEE y por la norma EN 61331-3: 2014. 	Este modelo está certificado según requisitos exigidos por el Reglamento Europeo (EU) 2016/425 y por la norma EN 61331-3:2014

PROTECCIÓN FRONTAL 
Y TRASERA (2 PIEZAS)
MODELO 646
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Tabla de tallas

Tallas
Contorno en pecho Contorno en cintura

Chaleco Falda

Largos Largos

Extra pequeña (XS)

Pequeña (S)

Mediana (M)

Grande (L)

Extra Grande (XL)

Extra Extra Grande (XXL)

90cm - 100cm (35.43” - 39.37”)

100cm - 110cm (39. 37” - 43.30”)

110cm - 120cm (43. 30” - 47.24”)

120cm - 130cm (47. 24” - 51.18”)

130cm - 140cm (51. 18” - 55.11”)

140cm - 150cm (55. 11” - 59.05”)

65cm - 75cm (25.59” - 29.52”)

75cm - 85cm (29. 52” - 33.46”)

85cm - 95cm (33.46” - 37.40”)

95cm - 105cm (37.40” - 41.33”)

105cm - 115cm (41. 33” - 45.27”)

115cm - 125cm (45. 27” - 49.21”)

55 cm (21.65”)

55 cm (21.65”)

60 cm (23.62”)

60 cm (23.62”)

65 cm (25.59”)

65 cm (25.59”)

60 cm (23.62”)

60 cm (23.62”)

65 cm (25.59”)

65 cm (25.59”)

70 cm (27.55”)

70 cm (27.55”)

Prendas de protección contra los Rayos-X

Prenda de protección radiológica 
diseñada para la protección 
frontal y trasera del usuario, con 
diseño frontal solapado en toda 
su superficie. Compuesta de 2 
piezas (falda y chaleco) cuenta 
con cierres de velcro en ambas 
prendas y cinturón de nylon 
ajustable con sistema de cierre 
mediante hebilla en la falda.

Disponible con hombreras 
acolchadas para mayor confort 
durante su utilización.

Materiales

0.35mm Pb.

-

0.50mm Pb.

Ligero

Superligero

Bilayer libre de plomo

Parte trasera del modelo con protección mínima igual a 0.25mm Pb.

Protecciones disponibles
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PRENDAS	DE	PROTECCIÓN	CONTRA	LOS	RAYOS-X	
	

	
PROTECCIÓN	FRONTAL	-	MODELO	640	
	
Prenda	 de	 protección	 radiológica	 diseñada	 para	 la	 protección	 frontal	 del	 usuario,	 con	
diseño	cruzado	en	la	espalda.	Ajustable	mediante	cinturón	de	nylon	integrado	en	el	diseño	
y	con	sistema	de	cierre	en	la	parte	frontal	mediante	hebilla.	
	
Disponible	con	hombreras	acolchadas	para	mayor	confort	durante	su	utilización	(opcional).	
	
Posibilidad	de	fabricación	en	los	siguientes	materiales	y	protecciones:	
	
MATERIALES	 PROTECCIONES	DISPONIBLES	

LIGERO	

0.25mm	Pb.	 0.35mm	Pb.	 0.50mm	Pb.	SUPERLIGERO	

BILAYER	LIBRE	DE	PLOMO	

Parte	trasera	del	modelo	con	protección	igual	a	0.25mm	Pb.	

	
TABLA	DE	TALLAS	

TALLAS	 CONTORNO	EN	PECHO	 LARGOS	DISPONIBLES	

EXTRA	PEQUEÑA	(XS)	 90cm	-	100cm	(35.43”	-	39.37”)	
90cm	(35.43”)	

	
100cm	(39.37”)	

	
110cm	(43.30”)	

	
120cm	(47.24”)	

	
130cm	(51.18”)	

PEQUEÑA	(S)	 100cm	-	110cm	(39.37”	-	43.30”)	

MEDIANA	(M)	 110cm	-	120cm	(43.30”	-	47.24”)	

GRANDE	(L)	 120cm	-	130cm	(47.24”	-	51.18”)	

EXTRA	GRANDE	(XL)	 130cm	-	140cm	(51.18”	-	55.11”)	

EXTRA	EXTRA	GRANDE	(XXL)	 140cm	-	150cm	(55.11”	-	59.05”)	

	
	

	 	
 

 
 
Este modelo está certificado según requisitos exigidos por la Directiva Europea 89/686/CEE y por la norma EN 61331-3: 2014. 	Este modelo está certificado según requisitos exigidos por el Reglamento Europeo (EU) 2016/425 y por la norma EN 61331-3:2014

PROTECCIÓN FRONTAL 
Y TRASERA (2 PIEZAS)

MODELO 647
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Prendas de protección contra los Rayos-X

Prenda de protección 
radiológica diseñada para 
la protección frontal del 
usuario sentado, durante las 
exploraciones radiológicas 
dentales y mandibulares. 
Cierre en velcro en la parte
trasera de la prenda.

Disponible con protección 
tiroidal integrada en el 
diseño y sin esta.

Modelo 642 Modelo 642 - SC
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PRENDAS	DE	PROTECCIÓN	CONTRA	LOS	RAYOS-X	
	

	
PROTECCIÓN	FRONTAL	-	MODELO	640	
	
Prenda	 de	 protección	 radiológica	 diseñada	 para	 la	 protección	 frontal	 del	 usuario,	 con	
diseño	cruzado	en	la	espalda.	Ajustable	mediante	cinturón	de	nylon	integrado	en	el	diseño	
y	con	sistema	de	cierre	en	la	parte	frontal	mediante	hebilla.	
	
Disponible	con	hombreras	acolchadas	para	mayor	confort	durante	su	utilización	(opcional).	
	
Posibilidad	de	fabricación	en	los	siguientes	materiales	y	protecciones:	
	
MATERIALES	 PROTECCIONES	DISPONIBLES	

LIGERO	

0.25mm	Pb.	 0.35mm	Pb.	 0.50mm	Pb.	SUPERLIGERO	

BILAYER	LIBRE	DE	PLOMO	

Parte	trasera	del	modelo	con	protección	igual	a	0.25mm	Pb.	

	
TABLA	DE	TALLAS	

TALLAS	 CONTORNO	EN	PECHO	 LARGOS	DISPONIBLES	

EXTRA	PEQUEÑA	(XS)	 90cm	-	100cm	(35.43”	-	39.37”)	
90cm	(35.43”)	

	
100cm	(39.37”)	

	
110cm	(43.30”)	

	
120cm	(47.24”)	

	
130cm	(51.18”)	

PEQUEÑA	(S)	 100cm	-	110cm	(39.37”	-	43.30”)	

MEDIANA	(M)	 110cm	-	120cm	(43.30”	-	47.24”)	

GRANDE	(L)	 120cm	-	130cm	(47.24”	-	51.18”)	

EXTRA	GRANDE	(XL)	 130cm	-	140cm	(51.18”	-	55.11”)	

EXTRA	EXTRA	GRANDE	(XXL)	 140cm	-	150cm	(55.11”	-	59.05”)	

	
	

	 	
 

 
 
Este modelo está certificado según requisitos exigidos por la Directiva Europea 89/686/CEE y por la norma EN 61331-3: 2014. 	Este modelo está certificado según requisitos exigidos por el Reglamento Europeo (EU) 2016/425 y por la norma EN 61331-3:2014

PROTECCIÓN 
RADIOLÓGICA DENTAL
MODELO 642/642-SC

Según los requerimientos de la normativa vigente EN 61331-3:2014, todos los delantales de protección para uso dental deben 
proteger el tiroides, por tanto el modelo 642 - SC ha de ser utilizado obligatoriamente en combinación con un protector tiroidal.

Materiales

0.35mm Pb. 0.50mm Pb.

Ligero

Superligero

Bilayer libre de plomo

En el modelo 642, la protección tiroidal dispondrá del mismo nivel de protección que la frontal.

Protecciones disponibles

Tabla de tallas

Tallas Ancho prenda Largo frontal prenda

DA 1

DA 2

DC 1

DC 2

Destinada a adulto

Destinada a niño

60cm (23.62”)

65cm (25. 59”)

45cm (17. 71”)

50cm (19.68”)

80cm (31.49”)

90cm (35.43”)

60cm (23.62”)

70cm (27. 55”)
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Tabla de tallas

Tallas Ancho prenda Largo frontal prenda

DA 1

DA 2

DC 1

DC 2

Destinada a adulto

Destinada a niño

60 cm (23.62”)

65 cm (25. 59”)

45 cm (17. 71”)

50 cm (19.68”)

80 cm (31.49”)

90 cm (35.43”)

60 cm (23.62”)

70 cm (27. 55”)

Prendas de protección contra los Rayos-X

Prenda de protección 
radiológica diseñada 
para la protección frontal 
del usuario, durante la 
proyección de imagen 
panorámica por rayos x, la 
cefalometría o la tomografía 
computarizada con haz 
cónico (CBCT). 

Dispone de cierre en velcro 
en la parte frontal.

Según los requerimientos de la normativa vigente EN 61331-3:2014, todos los delantales de protección para uso dental deben 
proteger el tiroides, por tanto este modelo ha de ser utilizado obligatoriamente en combinación con un protector tiroidal.

Materiales

0.35mm Pb. 0.50mm Pb.

Ligero

Superligero

Bilayer libre de plomo

Protecciones disponibles
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PRENDAS	DE	PROTECCIÓN	CONTRA	LOS	RAYOS-X	
	

	
PROTECCIÓN	FRONTAL	-	MODELO	640	
	
Prenda	 de	 protección	 radiológica	 diseñada	 para	 la	 protección	 frontal	 del	 usuario,	 con	
diseño	cruzado	en	la	espalda.	Ajustable	mediante	cinturón	de	nylon	integrado	en	el	diseño	
y	con	sistema	de	cierre	en	la	parte	frontal	mediante	hebilla.	
	
Disponible	con	hombreras	acolchadas	para	mayor	confort	durante	su	utilización	(opcional).	
	
Posibilidad	de	fabricación	en	los	siguientes	materiales	y	protecciones:	
	
MATERIALES	 PROTECCIONES	DISPONIBLES	

LIGERO	

0.25mm	Pb.	 0.35mm	Pb.	 0.50mm	Pb.	SUPERLIGERO	

BILAYER	LIBRE	DE	PLOMO	

Parte	trasera	del	modelo	con	protección	igual	a	0.25mm	Pb.	

	
TABLA	DE	TALLAS	

TALLAS	 CONTORNO	EN	PECHO	 LARGOS	DISPONIBLES	

EXTRA	PEQUEÑA	(XS)	 90cm	-	100cm	(35.43”	-	39.37”)	
90cm	(35.43”)	

	
100cm	(39.37”)	

	
110cm	(43.30”)	

	
120cm	(47.24”)	

	
130cm	(51.18”)	

PEQUEÑA	(S)	 100cm	-	110cm	(39.37”	-	43.30”)	

MEDIANA	(M)	 110cm	-	120cm	(43.30”	-	47.24”)	

GRANDE	(L)	 120cm	-	130cm	(47.24”	-	51.18”)	

EXTRA	GRANDE	(XL)	 130cm	-	140cm	(51.18”	-	55.11”)	

EXTRA	EXTRA	GRANDE	(XXL)	 140cm	-	150cm	(55.11”	-	59.05”)	

	
	

	 	
 

 
 
Este modelo está certificado según requisitos exigidos por la Directiva Europea 89/686/CEE y por la norma EN 61331-3: 2014. 	Este modelo está certificado según requisitos exigidos por el Reglamento Europeo (EU) 2016/425 y por la norma EN 61331-3:2014

PROTECCIÓN 
RADIOLÓGICA DENTAL

MODELO 643
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Prendas de protección contra los Rayos-X

Prenda de protección 
radiológica diseñada 
para la protección de la 
glándula tiroides.

Ambos modelos disponen 
de cierre en velcro en 
la parte posterior y 
ofrecen una protección 
envolvente de todo el 
contorno del 
cuello, además de la 
superficie frontal.

La susceptibilidad de 
la glándula tiroides a 
la radiación, hace de 
esta una parte muy 
sensible del cuerpo, la 
cual requiere de una 
protección efectiva.

Materiales

0.35mm Pb. 0.50mm Pb.

Ligero

Superligero

Bicapa - libre de plomo

Protecciones disponibles
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PRENDAS	DE	PROTECCIÓN	CONTRA	LOS	RAYOS-X	
	

	
PROTECCIÓN	FRONTAL	-	MODELO	640	
	
Prenda	 de	 protección	 radiológica	 diseñada	 para	 la	 protección	 frontal	 del	 usuario,	 con	
diseño	cruzado	en	la	espalda.	Ajustable	mediante	cinturón	de	nylon	integrado	en	el	diseño	
y	con	sistema	de	cierre	en	la	parte	frontal	mediante	hebilla.	
	
Disponible	con	hombreras	acolchadas	para	mayor	confort	durante	su	utilización	(opcional).	
	
Posibilidad	de	fabricación	en	los	siguientes	materiales	y	protecciones:	
	
MATERIALES	 PROTECCIONES	DISPONIBLES	

LIGERO	

0.25mm	Pb.	 0.35mm	Pb.	 0.50mm	Pb.	SUPERLIGERO	

BILAYER	LIBRE	DE	PLOMO	

Parte	trasera	del	modelo	con	protección	igual	a	0.25mm	Pb.	

	
TABLA	DE	TALLAS	

TALLAS	 CONTORNO	EN	PECHO	 LARGOS	DISPONIBLES	

EXTRA	PEQUEÑA	(XS)	 90cm	-	100cm	(35.43”	-	39.37”)	
90cm	(35.43”)	

	
100cm	(39.37”)	

	
110cm	(43.30”)	

	
120cm	(47.24”)	

	
130cm	(51.18”)	

PEQUEÑA	(S)	 100cm	-	110cm	(39.37”	-	43.30”)	

MEDIANA	(M)	 110cm	-	120cm	(43.30”	-	47.24”)	

GRANDE	(L)	 120cm	-	130cm	(47.24”	-	51.18”)	

EXTRA	GRANDE	(XL)	 130cm	-	140cm	(51.18”	-	55.11”)	

EXTRA	EXTRA	GRANDE	(XXL)	 140cm	-	150cm	(55.11”	-	59.05”)	

	
	

	 	
 

 
 
Este modelo está certificado según requisitos exigidos por la Directiva Europea 89/686/CEE y por la norma EN 61331-3: 2014. 	Este modelo está certificado según requisitos exigidos por el Reglamento Europeo (EU) 2016/425 y por la norma EN 61331-3:2014

PROTECCIÓN 
TIROIDES
MODELO 515 / 516

Tabla de tallas

Tallas Contorno cuello

Extra pequeña (XS)

Pequeña (S)

Mediana (M)

Grande (L)

Extra grande (XL)

34 cm - 38 cm (13. 38” - 14.96”)

38 cm - 42 cm (14.96” - 16.53”)

42 cm - 46 cm (16. 53” - 18.11”)

46 cm - 50 cm (18. 11” - 19.68”)

50 cm - 54 cm (19.68” - 21.25”)

Modelo 515 Modelo 516
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Prendas de protección contra los Rayos-X

Prenda de protección 
radiológica diseñada para la 
protección de las gónadas.

Dispone de cinturón 
ajustable, con cierre en 
hebilla en la parte posterior.

La susceptibilidad de las 
gonadas a la radiación, 
hacen de estas una parte 
muy sensible del cuerpo, la 
cual requiere una protección 
efectiva.

Materiales

0.50mm Pb.

Ligero

Superligero

Bicapa libre de plomo

Protecciones disponibles
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PRENDAS	DE	PROTECCIÓN	CONTRA	LOS	RAYOS-X	
	

	
PROTECCIÓN	FRONTAL	-	MODELO	640	
	
Prenda	 de	 protección	 radiológica	 diseñada	 para	 la	 protección	 frontal	 del	 usuario,	 con	
diseño	cruzado	en	la	espalda.	Ajustable	mediante	cinturón	de	nylon	integrado	en	el	diseño	
y	con	sistema	de	cierre	en	la	parte	frontal	mediante	hebilla.	
	
Disponible	con	hombreras	acolchadas	para	mayor	confort	durante	su	utilización	(opcional).	
	
Posibilidad	de	fabricación	en	los	siguientes	materiales	y	protecciones:	
	
MATERIALES	 PROTECCIONES	DISPONIBLES	

LIGERO	

0.25mm	Pb.	 0.35mm	Pb.	 0.50mm	Pb.	SUPERLIGERO	

BILAYER	LIBRE	DE	PLOMO	

Parte	trasera	del	modelo	con	protección	igual	a	0.25mm	Pb.	

	
TABLA	DE	TALLAS	

TALLAS	 CONTORNO	EN	PECHO	 LARGOS	DISPONIBLES	

EXTRA	PEQUEÑA	(XS)	 90cm	-	100cm	(35.43”	-	39.37”)	
90cm	(35.43”)	

	
100cm	(39.37”)	

	
110cm	(43.30”)	

	
120cm	(47.24”)	

	
130cm	(51.18”)	

PEQUEÑA	(S)	 100cm	-	110cm	(39.37”	-	43.30”)	

MEDIANA	(M)	 110cm	-	120cm	(43.30”	-	47.24”)	

GRANDE	(L)	 120cm	-	130cm	(47.24”	-	51.18”)	

EXTRA	GRANDE	(XL)	 130cm	-	140cm	(51.18”	-	55.11”)	

EXTRA	EXTRA	GRANDE	(XXL)	 140cm	-	150cm	(55.11”	-	59.05”)	

	
	

	 	
 

 
 
Este modelo está certificado según requisitos exigidos por la Directiva Europea 89/686/CEE y por la norma EN 61331-3: 2014. 	Este modelo está certificado según requisitos exigidos por el Reglamento Europeo (EU) 2016/425 y por la norma EN 61331-3:2014

PROTECCIÓN 
GONADAL

MODELO 243

Tabla de tallas

Tallas Ancho prenda Largo prenda

A 1

A 2

C 1

C 2

Destinada a adulto

Destinada a niño

40cm (15. 74”)

50cm (19.68”)

25cm (9. 84”)

30cm (11. 81”)

37cm (14. 56”)

45cm (17. 71”)

20cm (7. 87”)

30cm (11. 81”)
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Prendas de protección contra los Rayos-X

Prenda de protección 
radiológica diseñada 
para la protección de 
gónadas femeninas (278) y 
masculinas (279).

El modelo femenino dispone 
de cinturón ajustable para 
su correcta colocación, con 
cierre de velcro. 

La susceptibilidad de las 
gonadas a la radiación, 
hacen de estas una parte 
muy sensible del cuerpo, la 
cual requiere una protección 
efectiva.

El modelo masculino 
dispone de diseño tipo bolsa 
y cierre en velcro.
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PRENDAS	DE	PROTECCIÓN	CONTRA	LOS	RAYOS-X	
	

	
PROTECCIÓN	FRONTAL	-	MODELO	640	
	
Prenda	 de	 protección	 radiológica	 diseñada	 para	 la	 protección	 frontal	 del	 usuario,	 con	
diseño	cruzado	en	la	espalda.	Ajustable	mediante	cinturón	de	nylon	integrado	en	el	diseño	
y	con	sistema	de	cierre	en	la	parte	frontal	mediante	hebilla.	
	
Disponible	con	hombreras	acolchadas	para	mayor	confort	durante	su	utilización	(opcional).	
	
Posibilidad	de	fabricación	en	los	siguientes	materiales	y	protecciones:	
	
MATERIALES	 PROTECCIONES	DISPONIBLES	

LIGERO	

0.25mm	Pb.	 0.35mm	Pb.	 0.50mm	Pb.	SUPERLIGERO	

BILAYER	LIBRE	DE	PLOMO	

Parte	trasera	del	modelo	con	protección	igual	a	0.25mm	Pb.	

	
TABLA	DE	TALLAS	

TALLAS	 CONTORNO	EN	PECHO	 LARGOS	DISPONIBLES	

EXTRA	PEQUEÑA	(XS)	 90cm	-	100cm	(35.43”	-	39.37”)	
90cm	(35.43”)	

	
100cm	(39.37”)	

	
110cm	(43.30”)	

	
120cm	(47.24”)	

	
130cm	(51.18”)	

PEQUEÑA	(S)	 100cm	-	110cm	(39.37”	-	43.30”)	

MEDIANA	(M)	 110cm	-	120cm	(43.30”	-	47.24”)	

GRANDE	(L)	 120cm	-	130cm	(47.24”	-	51.18”)	

EXTRA	GRANDE	(XL)	 130cm	-	140cm	(51.18”	-	55.11”)	

EXTRA	EXTRA	GRANDE	(XXL)	 140cm	-	150cm	(55.11”	-	59.05”)	

	
	

	 	
 

 
 
Este modelo está certificado según requisitos exigidos por la Directiva Europea 89/686/CEE y por la norma EN 61331-3: 2014. 	Este modelo está certificado según requisitos exigidos por el Reglamento Europeo (EU) 2016/425 y por la norma EN 61331-3:2014

PROTECCIÓN 
GONADAL
MODELO 278 / 279

Materiales

1.00mm Pb.

Ligero

Superligero

Bicapa - libre de plomo

Protecciones disponibles

Tabla de tallas

Modelo Tallas

278-A

278-C

279-A

279-C

Pequeña (S)

Mediana (M)

Grande (L)

Pequeña (S)

Mediana (M)

Grande (L)

Pequeña (S)

Mediana (M)

Pequeña (S)

Mediana (M)

Destinada a adulto - Gónadas femeninas

Destinada a niño - Gónadas femeninas

Destinada a niño - Gónadas masculinas

Destinada a adulto - Gónadas masculinas

Modelo 278

Modelo 279
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Prendas de protección contra los Rayos-X

Manta para protección 
radiológica del paciente. 
Esta protección es muy fácil 
de manejar y ofrece una gran 
versatilidad, ya que puede 
utilizarse para multitud de 
finalidades dentro de las 
exploraciones radiológicas.
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PRENDAS	DE	PROTECCIÓN	CONTRA	LOS	RAYOS-X	
	

	
PROTECCIÓN	FRONTAL	-	MODELO	640	
	
Prenda	 de	 protección	 radiológica	 diseñada	 para	 la	 protección	 frontal	 del	 usuario,	 con	
diseño	cruzado	en	la	espalda.	Ajustable	mediante	cinturón	de	nylon	integrado	en	el	diseño	
y	con	sistema	de	cierre	en	la	parte	frontal	mediante	hebilla.	
	
Disponible	con	hombreras	acolchadas	para	mayor	confort	durante	su	utilización	(opcional).	
	
Posibilidad	de	fabricación	en	los	siguientes	materiales	y	protecciones:	
	
MATERIALES	 PROTECCIONES	DISPONIBLES	

LIGERO	

0.25mm	Pb.	 0.35mm	Pb.	 0.50mm	Pb.	SUPERLIGERO	

BILAYER	LIBRE	DE	PLOMO	

Parte	trasera	del	modelo	con	protección	igual	a	0.25mm	Pb.	

	
TABLA	DE	TALLAS	

TALLAS	 CONTORNO	EN	PECHO	 LARGOS	DISPONIBLES	

EXTRA	PEQUEÑA	(XS)	 90cm	-	100cm	(35.43”	-	39.37”)	
90cm	(35.43”)	

	
100cm	(39.37”)	

	
110cm	(43.30”)	

	
120cm	(47.24”)	

	
130cm	(51.18”)	

PEQUEÑA	(S)	 100cm	-	110cm	(39.37”	-	43.30”)	

MEDIANA	(M)	 110cm	-	120cm	(43.30”	-	47.24”)	

GRANDE	(L)	 120cm	-	130cm	(47.24”	-	51.18”)	

EXTRA	GRANDE	(XL)	 130cm	-	140cm	(51.18”	-	55.11”)	

EXTRA	EXTRA	GRANDE	(XXL)	 140cm	-	150cm	(55.11”	-	59.05”)	

	
	

	 	
 

 
 
Este modelo está certificado según requisitos exigidos por la Directiva Europea 89/686/CEE y por la norma EN 61331-3: 2014. 	Este modelo está certificado según requisitos exigidos por el Reglamento Europeo (EU) 2016/425 y por la norma EN 61331-3:2014

PROTECCIÓN 
CORPORAL COMPLETA

MODELO 193

Materiales

0.25mm Pb. 0.35mm Pb. 0.50mm Pb.

Ligero

Superligero

Bicapa libre de plomo

Protecciones disponibles

Dimensiones y descripción

•  La manta cuenta con un acabado ribeteado en todo su contorno.

•  Confección a medida, disponible en cualquier largo a elección del cliente y en un ancho 
    máximo de 120cm.

•  Revestimiento exterior disponible en todos los colores.
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Prendas de protección contra los Rayos-X

Manoplas destinadas a 
la protección de manos y 
antebrazos. 

Pensadas para ser utilizadas 
en los procedimientos 
radiológicos en los que es 
esencial una percepción 
completa del tacto.

Disponen de cierre ajustable 
mediante correa con velcro.
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PRENDAS	DE	PROTECCIÓN	CONTRA	LOS	RAYOS-X	
	

	
PROTECCIÓN	FRONTAL	-	MODELO	640	
	
Prenda	 de	 protección	 radiológica	 diseñada	 para	 la	 protección	 frontal	 del	 usuario,	 con	
diseño	cruzado	en	la	espalda.	Ajustable	mediante	cinturón	de	nylon	integrado	en	el	diseño	
y	con	sistema	de	cierre	en	la	parte	frontal	mediante	hebilla.	
	
Disponible	con	hombreras	acolchadas	para	mayor	confort	durante	su	utilización	(opcional).	
	
Posibilidad	de	fabricación	en	los	siguientes	materiales	y	protecciones:	
	
MATERIALES	 PROTECCIONES	DISPONIBLES	

LIGERO	

0.25mm	Pb.	 0.35mm	Pb.	 0.50mm	Pb.	SUPERLIGERO	

BILAYER	LIBRE	DE	PLOMO	

Parte	trasera	del	modelo	con	protección	igual	a	0.25mm	Pb.	

	
TABLA	DE	TALLAS	

TALLAS	 CONTORNO	EN	PECHO	 LARGOS	DISPONIBLES	

EXTRA	PEQUEÑA	(XS)	 90cm	-	100cm	(35.43”	-	39.37”)	
90cm	(35.43”)	

	
100cm	(39.37”)	

	
110cm	(43.30”)	

	
120cm	(47.24”)	

	
130cm	(51.18”)	

PEQUEÑA	(S)	 100cm	-	110cm	(39.37”	-	43.30”)	

MEDIANA	(M)	 110cm	-	120cm	(43.30”	-	47.24”)	

GRANDE	(L)	 120cm	-	130cm	(47.24”	-	51.18”)	

EXTRA	GRANDE	(XL)	 130cm	-	140cm	(51.18”	-	55.11”)	

EXTRA	EXTRA	GRANDE	(XXL)	 140cm	-	150cm	(55.11”	-	59.05”)	

	
	

	 	
 

 
 
Este modelo está certificado según requisitos exigidos por la Directiva Europea 89/686/CEE y por la norma EN 61331-3: 2014. 	Este modelo está certificado según requisitos exigidos por el Reglamento Europeo (EU) 2016/425 y por la norma EN 61331-3:2014

PROTECCIÓN 
MANOS Y ANTEBRAZOS
MODELO 214

Materiales

0.25mm Pb. 0.35mm Pb. 0.50mm Pb.

Ligero

Superligero

Bicapa libre de plomo

Protecciones disponibles

Dimensiones y descripción

•  Disponible en talla única

•  Dimensiones: Largo 40cm, Ancho 16cm.

•  Disponible con trabilla para almacenar colgado.

•  Revestimiento exterior disponible en todos los colores.
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Prendas de protección contra los Rayos-X

Manoplas cerradas 
destinadas a la protección 
de manos y antebrazos. 

Pensadas para ser  utilizadas 
en los  procedimientos 
radiológicos en los que es 
esencial una percepción 
completa del tacto.

Disponen de cierre ajustable 
mediante correa con velcro.
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PRENDAS	DE	PROTECCIÓN	CONTRA	LOS	RAYOS-X	
	

	
PROTECCIÓN	FRONTAL	-	MODELO	640	
	
Prenda	 de	 protección	 radiológica	 diseñada	 para	 la	 protección	 frontal	 del	 usuario,	 con	
diseño	cruzado	en	la	espalda.	Ajustable	mediante	cinturón	de	nylon	integrado	en	el	diseño	
y	con	sistema	de	cierre	en	la	parte	frontal	mediante	hebilla.	
	
Disponible	con	hombreras	acolchadas	para	mayor	confort	durante	su	utilización	(opcional).	
	
Posibilidad	de	fabricación	en	los	siguientes	materiales	y	protecciones:	
	
MATERIALES	 PROTECCIONES	DISPONIBLES	

LIGERO	

0.25mm	Pb.	 0.35mm	Pb.	 0.50mm	Pb.	SUPERLIGERO	

BILAYER	LIBRE	DE	PLOMO	

Parte	trasera	del	modelo	con	protección	igual	a	0.25mm	Pb.	

	
TABLA	DE	TALLAS	

TALLAS	 CONTORNO	EN	PECHO	 LARGOS	DISPONIBLES	

EXTRA	PEQUEÑA	(XS)	 90cm	-	100cm	(35.43”	-	39.37”)	
90cm	(35.43”)	

	
100cm	(39.37”)	

	
110cm	(43.30”)	

	
120cm	(47.24”)	

	
130cm	(51.18”)	

PEQUEÑA	(S)	 100cm	-	110cm	(39.37”	-	43.30”)	

MEDIANA	(M)	 110cm	-	120cm	(43.30”	-	47.24”)	

GRANDE	(L)	 120cm	-	130cm	(47.24”	-	51.18”)	

EXTRA	GRANDE	(XL)	 130cm	-	140cm	(51.18”	-	55.11”)	

EXTRA	EXTRA	GRANDE	(XXL)	 140cm	-	150cm	(55.11”	-	59.05”)	

	
	

	 	
 

 
 
Este modelo está certificado según requisitos exigidos por la Directiva Europea 89/686/CEE y por la norma EN 61331-3: 2014. 	Este modelo está certificado según requisitos exigidos por el Reglamento Europeo (EU) 2016/425 y por la norma EN 61331-3:2014

PROTECCIÓN 
MANOS Y ANTEBRAZOS

MODELO 213

Materiales

0.25mm Pb. 0.35mm Pb. 0.50mm Pb.

Ligero

Superligero

Bicapa libre de plomo

Protecciones disponibles

Dimensiones y descripción

•  Disponible en talla única

•  Dimensiones: Largo 40cm, Ancho 16cm.

•  Disponible con trabilla para almacenar colgado.

•  Revestimiento exterior disponible en todos los colores.



22

Prendas de protección contra los Rayos-X

Prendas de protección radiológica, 
diseñadas para la protección de los 
más pequeños. 

Disponemos de modelos de 
protección frontal (641C), 
protección envolvente (638C), 
protección de tiroides (515 y 516), 
protección de gónadas (243, 278 
y 279) y protección para uso en 
radiología dental (642, 642SC y 
643).

Información sobre las 
referencias no incluidas en la 
tabla de tallas disponibles, en 
las páginas correspondientes a 
cada modelo.
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PRENDAS	DE	PROTECCIÓN	CONTRA	LOS	RAYOS-X	
	

	
PROTECCIÓN	FRONTAL	-	MODELO	640	
	
Prenda	 de	 protección	 radiológica	 diseñada	 para	 la	 protección	 frontal	 del	 usuario,	 con	
diseño	cruzado	en	la	espalda.	Ajustable	mediante	cinturón	de	nylon	integrado	en	el	diseño	
y	con	sistema	de	cierre	en	la	parte	frontal	mediante	hebilla.	
	
Disponible	con	hombreras	acolchadas	para	mayor	confort	durante	su	utilización	(opcional).	
	
Posibilidad	de	fabricación	en	los	siguientes	materiales	y	protecciones:	
	
MATERIALES	 PROTECCIONES	DISPONIBLES	

LIGERO	

0.25mm	Pb.	 0.35mm	Pb.	 0.50mm	Pb.	SUPERLIGERO	

BILAYER	LIBRE	DE	PLOMO	

Parte	trasera	del	modelo	con	protección	igual	a	0.25mm	Pb.	

	
TABLA	DE	TALLAS	

TALLAS	 CONTORNO	EN	PECHO	 LARGOS	DISPONIBLES	

EXTRA	PEQUEÑA	(XS)	 90cm	-	100cm	(35.43”	-	39.37”)	
90cm	(35.43”)	

	
100cm	(39.37”)	

	
110cm	(43.30”)	

	
120cm	(47.24”)	

	
130cm	(51.18”)	

PEQUEÑA	(S)	 100cm	-	110cm	(39.37”	-	43.30”)	

MEDIANA	(M)	 110cm	-	120cm	(43.30”	-	47.24”)	

GRANDE	(L)	 120cm	-	130cm	(47.24”	-	51.18”)	

EXTRA	GRANDE	(XL)	 130cm	-	140cm	(51.18”	-	55.11”)	

EXTRA	EXTRA	GRANDE	(XXL)	 140cm	-	150cm	(55.11”	-	59.05”)	

	
	

	 	
 

 
 
Este modelo está certificado según requisitos exigidos por la Directiva Europea 89/686/CEE y por la norma EN 61331-3: 2014. 	Este modelo está certificado según requisitos exigidos por el Reglamento Europeo (EU) 2016/425 y por la norma EN 61331-3:2014

Materiales

0.25mm Pb. 0.35mm Pb. 0.50mm Pb.

Ligero

Superligero

Bicapa libre de plomo

Parte trasera del modelo con protección igual a 0,25mm Pb.

Protecciones disponibles

Tabla de tallas modelo 641C y modelo 638C

Tallas Contorno en pecho Largos disponibles

Pequeña - S (3-5 Años)

Mediana - M (6-8 Años)

Grande - L (9-11 Años)

55cm - 65cm (39,37”  -  43,30”)

65cm - 75cm (43,30”  -  47,24”)

75cm - 85cm (47,24”  -  51,18”)

65cm (25.59”)

75cm (29.52”)

85cm (33.46”)

PROTECCIÓN 
INFANTIL



ACCESORIOS DE PROTECCIÓN 
CONTRA LOS RAYOS - X 

Y SISTEMAS DE ALMACENAJE
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Accesorios de protección contra los Rayos-X

Guante de protección para manos y antebrazos. 
Fabricado en una única pieza sin costuras, 
garantiza una completa y efectiva protección y le 
aporta gran flexibilidad y resistencia.

Guante de protección contra la radiación, pensado 
para utilizar en procedimientos que requieren de 
una destreza y sensibilidad extrema. Este modelo 
combina su capacidad de protección, con una gran 
elasticidad y una sensibilidad excepcional.

GUANTES DE 
PROTECCIÓN
MODELO 215

GUANTES DE 
PROTECCIÓN
MODELO 216

Dimensiones y descripción

•  Protección equivalente en toda su superficie a 0,50mm Pb.

•  Disponible en talla única.

•  Dimensiones: Largo 40cm, Ancho 17cm.

•  Color guante: Gris Oscuro

•  Peso total par: 2,4  kg.

•  Accesorios incluidos:

•  CE 0120

- Guantes de algodón 100% para interior, para mayor comodidad
- Funda exterior para proteger y conservar los guantes de cual-

quier daño durante su utilización.

Dimensiones y descripción

•  Protección equivalente en toda su superficie a 0,061mm Pb.

•  Disponible en 7 tallas: (6 - 6 1/2 - 7 - 71/2 - 8 - 81/2 - 9)

•  Grosor: 0,30mm.

•  Estéril.

•  Color guante: Terracota

•  Contiene latéx de goma natural.

•  CE 0498
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Accesorios de protección contra los Rayos-X

Este modelo ofrece una excelente protección, gran 
ergonomía y confort combinado con un moderno diseño. 
Dispone de montura de goma que permite su uso con gafas 
graduadas debajo.
Incluye dos accesorios, un cordón de seguridad de algodón 
con sistema regulable para adaptar y asegurar su sujeción 
al cuello y una funda rígida con cierre en cremallera para su 
almacenaje y conservación, ambos en color negro.

Caracteristicas •  Protección frontal 0,75mm Pb.
•  Protección lateral 0,50mm Pb.
•  Tamaño de lente: 62mm.
•  Tamaño del puente: 15mm.
•  Logitud de varilla: 145 mm.
•  Peso: 85 gramos.
•  Color: Negro
•  CE 0120

Fabricadas en nylon de alto impacto, este modelo ofrece 
gran resistencia, ergonomía y confort. Cuenta además con 
varillas y almohadillas en el puente de goma para un suave 
agarre y mayor comodidad.

Incluye dos accesorios, un cordón de seguridad de algodón 
con sistema regulable para adaptar y asegurar su sujeción 
al cuello y un funda rígida con cierre en cremallera para su 
almacenaje y conservación, ambos en color negro.

Caracteristicas •  Protección frontal 0,75mm Pb.
•  Protección lateral 0,50mm Pb.
•  Tamaño de lente: 50mm.
•  Tamaño del puente: 19mm.
•  Logitud de varilla: 117 mm.
•  Peso: 65 gramos.
•  Color: Transparente, negro y amarillo
•  CE 0120

Muy cómodo y versátil, este modelo dispone de un área 
de visualización grande y varillas de sujeción extensibles 
permitiendo un mejor ajuste al usuario.

Incluye dos accesorios, un cordón de seguridad de algodón 
trenzado que asegura su sujeción al cuello y una funda rígida 
con cierre en cremallera para su almacenaje y conservación. 
ambos en color negro.

Caracteristicas •  Protección frontal 0,75mm Pb.
•  Protección lateral 0,50mm Pb.
•  Tamaño de lente: 62mm.
•  Tamaño del puente: 19mm.
•  Logitud de varilla: Ajustable.
•  Peso: 78 gramos.
•  Color: Transparente y azul.
•  CE 0120

Estas gafas reúnen múltiples cualidades. Cuenta con varillas 
totalmente ajustables, pudiendo extenderse y encogerse y 
orientarse arriba o abajo, para un ajuste perfecto. Dispone 
además de un área de visualización grande y un diseño que 
hace posible su uso con gafas graduadas debajo.

Incluye dos accesorios, un cordón de seguridad de algodón 
con sistema regulable para adaptar y asegurar su sujeción 
al cuello y una funda rígida con cierre en cremallera para su 
almacenaje y conservación, ambos en color negro.

Caracteristicas •  Protección frontal 0,75mm Pb.
•  Protección lateral 0,50mm Pb.
•  Tamaño de lente: 62mm.
•  Tamaño del puente: 19mm.
•  Logitud de varilla: Ajustable.
•  Peso: 81 gramos.
•  Color: Negro
•  CE 0120
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Sistemas de almacenaje

Todos nuestros sistemas de almacenaje, son fabricados en acero inoxidable de gran dureza y garantizan una perfecta 
conservación de los equipos de protección. Los sistemas pensados para instalación en pared, incluyen las piezas para 
su colocación.

Sistema de almacenaje rodable. Dispone 
de perchas orientables y desmontables, 
además de sistema de freno incorporado 
en sus 4 ruedas. 
Disponible en 3 capacidades de 
almacenaje: 6 prendas, 9 prendas y 12 
prendas.

Referencia Capacidad
Dimensión

PR6D

PR9D

PR12D

6 Equipos

9 Equipos

12 Equipos

157cm

157cm

157cm

58cm

68cm

78cm

80cm

80cm

80cm

18 kg.

21 kg.

24 kg.

Alto Ancho Fondo
Peso

Este modelo de almacenaje, está 
pensado para su instalación en pared. 
Con perchas orientables, se pueden 
orientar hacia un lado para que ocupe 
un mínimo espacio. Disponible en 3 
capacidades de almacenaje: 2 prendas, 
4 prendas y 6 prendas.

Referencia Capacidad
Dimensión

P2D

P4D

P6D

2 Equipos

4 Equipos

6 Equipos

13cm

13cm

13cm

10cm

20cm

30cm

55cm

55cm

55cm

1.1 kg.

2.2 kg.

3.3 kg.

Alto Ancho Fondo
Peso

Modelo de almacenaje pensado para 
su instalación en pared. Ofrece la 
posibilidad de almacenar un delantal, un 
protector de troides y un par de guantes, 
en un mínimo espacio.

Referencia Capacidad
Dimensión

PDGT 3 Equipos 58cm 53cm 12cm 1 kg.

Alto Ancho Fondo
Peso

Sistema de
almacenaje rodable

Sistema de
almacenaje mural

Sistema de almacenaje 
mural polivalente



BLINDAJE 
DE LA ZONA DE TRABAJO
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Blindaje de la zona de trabajo

Una solución económica y efectiva para el blindaje del lugar de trabajo. Su diseño y adaptabilidad a los diferentes 
espacios, hacen de esta una protección muy valorada y polivalente. Habitualmente utilizado como escudo en puertas 
y ventanas, también se utiliza como un separador de zonas y por supuesto como protección para el operador.

• FORMATO DE CORTINA EN 1 SOLA PIEZA.

• PROTECCIÓN DISPONIBLE: 
      0.25mm, 0.35mm Y 0.50mm Pb.

• DISPONIBLE EN MATERIAL: 
      LIGERO, SUPERLIGERO Y BICAPA LIBRE DE PLOMO.

• ANCHO MÁX. DISPONIBLE: 120cm.

• LARGO DISPONIBLE: HASTA 15m.

• COLOR: GRIS CLARO

• FORMATO DE CORTINA EN LÁMINAS

• PROTECCIÓN DISPONIBLE: 
      0.25mm, 0.35mm Y 0.50mm Pb.

• DISPONIBLE EN MATERIAL: 
      LIGERO, SUPERLIGERO Y BICAPA LIBRE DE PLOMO.

• DISPONIBLE EN CUALQUIER ANCHO.

• LARGO DISPONIBLE: HASTA 15m.

• ANCHO DE LÁMINA: 15-20cm.

• COLOR: GRIS CLARO

Cortina Modelo 191 Cortina Modelo 192

Pensado para su colocación en pared o techo, disponemos del set 
de colocación de cortina. Todos sus componentes son fabricados 
en acero inoxidable de gran dureza y resistencia y están diseñados 
para soportar grandes pesos. El set incluye barra, soportes para 
pared o para techo, ganchos para sujeción de la cortina y juego de 
tornillos para su colocación.

Soporte
Cortina
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Vidrio plomado, con atenuación equivalente 
a 2mm Pb. para 150kV. Diseñado para su 
instalación en marcos, puertas y mamparas, 
es un vidrio plomado de alta calidad óptica, con 
más del 56% de contenido de plomo. Ofrece 
una alta transmisión de luz y no decolora con la 
radiación. Gracias a la dureza y al acabado pulido 
de su superfcie, ofrece una mayor resistencia al 
rayado. Grosor aproximado de 8 a 10mm.

Marco de ventana plomado, con atenuación 
equivalente a 2mm Pb. para 150kV, diseñado 
para su instalación en pared. Fabricado con 
perflería de aluminio de extrusión, cuenta con un 
peso muy ligero. Ofrece un aislamiento completo 
y garantzado. Terminación estándar en color 
blanco. Posibilidad de terminación en otros 
acabados.

El marco puede ser fabricado para las siguientes 
dimensiones de vidrios:

Vidrio Plomado Marco Plomado

Disponibilidad de fabricación a medida.

Dimensiones disponibles

18x24 cm

24x30 cm

30x40 cm

40x60 cm

60x80 cm

80x100 cm

100x100 cm

100x150 cm

100x200 cm

Disponibilidad de fabricación a medida.

Dimensiones disponibles

30x40 cm

40x60 cm

60x80 cm

80x100 cm

100x100 cm

100x150 cm

100x200 cm
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Mampara plomada muy 
versatil y cómoda de 
trasladar. Dispone de 
atenuación equivalente a 
2.00mm Pb. para 150kV.

Fabricada en madera con 
acabado en color roble 
blanco, dispone de soportes 
fabricados en acero 
inoxidable acabado brillo, 
con sistema rodable con 
freno incorporado.

Incluye ventana de 
observación de vidrio 
plomado, con dimensiones 
30x40cm y atenuación 
equivalente a 2mm Pb. para 
150kV.

Dimensiones:

180 cm

Alto sin soportes

80 cm 100 cm

Fondo Peso

196 cm

Alto total

90 cm

Ancho

MAMPARA
PLOMADA

Disponibilidad de fabricación a medida.



ISO 9001
ISO 14001

Certification

Página	6	de	14	
		

PRENDAS	DE	PROTECCIÓN	CONTRA	LOS	RAYOS-X	
	

	
PROTECCIÓN	FRONTAL	-	MODELO	640	
	
Prenda	 de	 protección	 radiológica	 diseñada	 para	 la	 protección	 frontal	 del	 usuario,	 con	
diseño	cruzado	en	la	espalda.	Ajustable	mediante	cinturón	de	nylon	integrado	en	el	diseño	
y	con	sistema	de	cierre	en	la	parte	frontal	mediante	hebilla.	
	
Disponible	con	hombreras	acolchadas	para	mayor	confort	durante	su	utilización	(opcional).	
	
Posibilidad	de	fabricación	en	los	siguientes	materiales	y	protecciones:	
	
MATERIALES	 PROTECCIONES	DISPONIBLES	

LIGERO	

0.25mm	Pb.	 0.35mm	Pb.	 0.50mm	Pb.	SUPERLIGERO	

BILAYER	LIBRE	DE	PLOMO	

Parte	trasera	del	modelo	con	protección	igual	a	0.25mm	Pb.	

	
TABLA	DE	TALLAS	

TALLAS	 CONTORNO	EN	PECHO	 LARGOS	DISPONIBLES	

EXTRA	PEQUEÑA	(XS)	 90cm	-	100cm	(35.43”	-	39.37”)	
90cm	(35.43”)	

	
100cm	(39.37”)	

	
110cm	(43.30”)	

	
120cm	(47.24”)	

	
130cm	(51.18”)	

PEQUEÑA	(S)	 100cm	-	110cm	(39.37”	-	43.30”)	

MEDIANA	(M)	 110cm	-	120cm	(43.30”	-	47.24”)	

GRANDE	(L)	 120cm	-	130cm	(47.24”	-	51.18”)	

EXTRA	GRANDE	(XL)	 130cm	-	140cm	(51.18”	-	55.11”)	

EXTRA	EXTRA	GRANDE	(XXL)	 140cm	-	150cm	(55.11”	-	59.05”)	

	
	

	 	
 

 
 
Este modelo está certificado según requisitos exigidos por la Directiva Europea 89/686/CEE y por la norma EN 61331-3: 2014. 	






