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EXPERIENCIA,
  COMPROMISO,
    SOLUCIONES…
• CIR62 es una compañía referente en la distribución y 

comercialización de productos industriales del mercado 
nacional.

• Tenemos más de 60 años de experiencia, apostamos por 
los materiales innovadores y el desarrollo eficiente en sus 
aplicaciones.

• Estamos especializados en la venta de materiales para la 
industria, construcción y climatización, y muy enfocados 
en aislamiento.

• Apostamos por los materiales innovadores y el desarrollo 
eficiente en sus aplicaciones.

NUESTROS SERVICIOS

Experiencia en el sector
Con más de 60 años dedicados a la venta de materiales para la 
industria, construcción y climatización.

Amplia gama de productos
Ven a comprobarlo a nuestros almacenes o simplemente en  
www.cir62.com

Comercializamos primeras marcas
Ofreciendo productos con la calidad y garantías que necesitas.

Stock amplio
En nuestros 4 puntos de venta podrás encontrar más de 3.500 
referencias, que tenemos en stock de forma permanente.

Compromiso de obtención de materiales
…Y si el producto que necesitas no lo tuviéramos en stock, lo 
buscamos para ti y te lo traemos.

Asesoramiento profesional
Disponemos de un equipo técnico-comercial, para asesorarte sobre 
los materiales y calidades para tu proyecto.

Servicio de transporte
Tenemos una flota de camiones propios, con los que podemos llevar 
tu pedido al lugar que nos indiques.

Equipo humano estable y sólido
Más de 50 profesionales a tu disposición, para que tu experiencia de 
trabajar con nosotros sea productiva y fácil.

Experiencia, compromiso, soluciones...
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1
Desde aplicaciones criogénicas, capaces de resistir 
temperaturas extremadamente bajas (-200ºC) hasta 
aquellas aplicaciones que deben soportar temperaturas de 
funcionamiento muy elevadas, de hasta 700°C. 

Las lanas minerales son aislamientos ligeros, flexibles, 
resistentes a altas temperaturas, con gran resistencia 
mecánica, elevada eficiencia energética y además son 
sostenibles.

Las distintas aplicaciones y los productos adecuados para 
cada una de ellas son:

AISLAMIENTOS 
TÉRMICOS Y ACÚSTICOS  

TECH PIPE SECTION Coquillas de lana de vidrio, lana de roca y lana mineral Ultimate.

TECH WIRED − U TECH WIRED 
MAT

Manta armada de lana de roca y lana mineral Ultimate que incorpora 
por una de sus caras una malla de acero galvanizado.

1.1 CALORIFUGADO INDUSTRIAL
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1.2 TANQUES Y CISTERNAS

TECH ROLL 2.0 ALU 2
Mantas de lana de vidrio, revestidas por una de sus caras con una 
lámina de aluminio reforzado con malla de vidrio, que actúa como 
soporte y como barrera de vapor .

TECH SLAB Panel compacto semirrígido y rígido de lana de vidrio y lana de roca.

TECH WIRED − U TECH WIRED 
MAT

Manta armada de lana de roca y lana mineral Ultimate que incorpora 
por una de sus caras una malla de acero galvanizado.

1.3 CONDUCTOS Y CHIMENEAS

TECH WIRED − U TECH WIRED 
MAT

Manta armada de lana de roca y lana mineral Ultimate que incorpora 
por una de sus caras una malla metálica de acero galvanizado.

1.4 HORNOS Y CALDERAS

TECH SLAB Panel compacto semirrígido y rígido de lana de vidrio y lana de roca.

TECH WIRED − U TECH WIRED 
MAT

Manta armada de lana de roca y lana mineral Ultimate que incorpora 
por una de sus caras una malla de acero galvanizado.

TECH LOOSE WOOL HT Lana de roca a granel.

1.5 ABSORCIÓN ACÚSTICA EN PANTALLAS, CABINAS, 
SALAS DE MÁQUINAS, SILENCIADORES, BAFFLES…

TECH SLAB 2.1 V2 Panel semirrígido de lana de roca. Incorpora un velo negro por una 
de sus caras. Absorción acústica.

TECH SLAB MT 2.2 V2 Panel semirrígido de lana de roca. Incorpora un velo negro por una 
de sus caras. Buena absorción acústica y manipulación mecánica.

TECH SLAB 3.0 G1 Panel compacto semirrígido de lana mineral desnudo, o con tejido 
de fibra de vidrio negro en una de sus caras.
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2 Productos destinados a evitar el inicio del fuego y a limitar 
su propagación.

PROTECCIÓN PASIVA 
CONTRA EL FUEGO

2.1 SELLADO DE PASO DE INSTALACIONES 

COLLARINES PROMASTOP-UCE 

Sistema de collarín intumescente protección de 
tuberías plásticas de todo tipo (PVC, PP, PE…) en pasos 
a través de sectores y compartimentos de incendios. 
Se suministra en forma de una tira continua que se 
corta y se adapta a la medida de la tubería a proteger.

Sellado hasta EI 129 de paso de tuberías plásticas a 
través de paredes y forjados.

ALMOHADILLAS PROMASTOP S y L 

Material intumescente termo-expansivo. 

Se utilizan en sellados de huecos de penetraciones 
en aquellas instalaciones que pueden sufrir 
modificaciones.

MASILLAS Y SELLADORES  

PROMASEAL A 

    

Masilla elastomérica blanca intumescente exenta 
de formaldehidos. Para sellado elástico de huecos 
lineales y juntas con poco movimiento: juntas de 
encuentro, o pasos de tubos y otras instalaciones 
a través de huecos pequeños. Pintable. Admite el 
pintado posterior. Puede instalarse en paredes y 
forjados. 

PROMASEAL S 

Masilla elástica de silicona monocomponente para 
sellado resistente al fuego de juntas de dilatación 
de alto movimiento.

Experiencia, compromiso, soluciones...



2.2 PLANCHAS DE SILICATO 

2.3 PINTURAS INTUMESCENTES 

2.4 MORTEROS 

PROMATEC

Son paneles rígidos compuestos por óxido de 
magnesio, silicatos y otros aditivos. Están acabados 
en ambas caras con una malla de fibra de vidrio.

Se utilizan para la protección de vigas metálicas, 
bandejas de cables, conductos de ventilación, 
paredes no portantes, falsos techos y protección de 
forjados, muros cortina, etc.

PROMADUR

En caso de incendio se expande para crear una 
espuma aislante que protege al sustrato del contacto 
con el aire, disminuyendo su combustibilidad y 
ralentizando el aporte de calor del fuego al elemento 
de madera, aumentando su resistencia al fuego.

PROMASPRAY-F250 

Mortero proyectable compuesto por lanas minerales, 
muy ligero y flexible, apto para aplicar en estructuras 
de alta solicitación (rehabilitaciones) para evitar 
sobrecargas de peso.

IGNIPLASTER  

Mortero preparado proyectable en base a ligantes 
hidráulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita 
y aditivos especiales diseñado para proteger 
estructuras, ya sean de acero o de hormigón.

PRODUCTO AUXILIAR

ADHESIVO PROMAT K-84 

Pasta de juntas Promat para tratamiento 
de estanqueidad en las juntas entre placas 
PROMATECT.

PROMAPAINT 

Está diseñada para proporcionar resistencias al 
fuego de hasta 90-120 min. en estructuras metálicas.
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2.7 SELLADORES PARA ALTA TEMPERATURA

CARTUCHO OLIVÉ 1.200ºC 

    

Masilla refractaria en cartucho, resistente a altas temperatu-
ras y al fuego hasta 1.200ºC.  Excelente adhesión a una am-
plia gama de sustratos porosos y no porosos en elementos 
en proximidad y en contacto con el fuego directo.

ESPUMA DE POLIURETANO 
RESISTENTE AL FUEGO OLIVÉ PU-476  

Para sellado y aislamiento de huecos cuando la resistencia 
al fuego es necesaria. Fijado de ventanas. Altas propieda-
des de aislamiento térmico y acústico, y resistente al fuego 
hasta 4 horas.  Buena adherencia sobre la mayoría de los 
materiales de construcción.

SILICONA OLIVÉ 9069 

Sellante de silicona resistente a altas temperaturas hasta 
300ºC (alcanzada intermitentemente) y hasta 260ºC en 
continuo funcionamiento. Adhesión a una amplia gama de 
sustratos sin imprimación. Adecuado en muchas aplicacio-
nes que deban soportar altas temperaturas, conservando 
todas las propiedades de elasticidad y adherencia, sin su-
frir envejecimiento.

2.5 TIRAS INTUMESCENTES DE GRAFITO

PROMASEAL 

Para el sellado de juntas. Estas tiras se hinchan en 
caso de incendio cerrando las aperturas. 

Diseñadas para instalar en paredes para ventilación 
de locales (trasteros, cocinas, etc.), fabricación de 
puertas y mamparas.

2.6 AISLAMIENTO IGNÍFUGO FLEXIBLE PARA TUBERÍAS

SISTEMA ARMAPROTECT 

Aislamiento y protección contra el fuego para tube-
rías, inflamables y no inflamables, situadas en techos 
y paredes. Proporciona una barrera contra la penetra-
ción del fuego para tuberías sanitarias, de refrigera-
ción y calefacción.
Sistema: morteros, collarines, sellantes resistentes 
al fuego.

ARMAFLEX HT  
(HIGH TEMPERATURE)

Aislamiento flexible de célula cerrada para altas 
temperaturas. Tiene una alta resistencia a las 
sustancias químicas usuales y con una producción 
mínima de humo. Aislamiento térmico de tuberías y 
válvulas que operan a altas temperaturas.

Experiencia, compromiso, soluciones...



2.8 CARTONES Y TEXTILES AISLANTES ALTA TEMPERATURA

BARLAN

Cartón aislante para aislamiento masivo de 
instalaciones industriales, fabricación de juntas 
de expansión, protección y recubrimiento de 
hornos, quemadores y calderas. En general 
en aplicaciones donde haya que proteger a la 
exposición al fuego directo o a chispas.

TEJIDO DE VIDRIO, 
BIOCERÁMICO, SÍLICE Y ARAMIDAS

Las aplicaciones más comunes son sellado de 
quemadores, bridas, aislamiento de tuberías, 
sellado de puertas y aislamiento de túneles de 
secado, de estufas y calderas.

CORDONES, MANTAS Y CINTAS

Mantas de fibra de vidrio, fibra biocerámica, fibra 
de sílice …

2.9 PROTECCIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS 

BANROC PYRO

Mortero a base de lana de roca blanca y cementos para 
protección pasiva contra el fuego, mediante proyección.

ULTIMATE 
PROTECT SLAB

Paneles de lana mineral Ultimate de alta densi-
dad, de composición especial resistente a altas 
temperaturas: Ultimate Protect Slab 4.0 y Ultima-
te Protect Slab 4.0 Alu1 (incorpora un revesti-
miento negro de aluminio reforzado).

ACCESORIOS  
ULTIMATE

Adhesivo, pasta, tornillo y cinta.

ULTIMATE PROTECT WIRED 

Mantas de lana mineral Ultimate de alta densidad, refor-
zadas con una malla de acero galvanizado, de compo-
sición especial resistente a altas temperaturas: Ultimate 
Protect Wired Mat 4.0 y Ultimate Protect Wired Alu1 
(incorpora un revestimiento negro de aluminio reforzado).

2.10 
RESISTENCIA AL FUEGO PARA CONDUCTOS METÁLICOS DE 
VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HUMO MULTISECTOR
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3.1 ADHESIVOS 

3 ADHESIVOS  
Y CINTAS  
INDUSTRIALES 

DE CONTACTO EN BASE DISOLVENTE

SUPERGEN
BOSTIK 1454 
ESPECIAL PARA EPS 

DE CONTACTO EN BASE AGUA ESTRUCTURALES

SCOTCH-WELD 30
SCOTCH-WELD EPX 
ADHESIVO ACRÍLICO DP8005

CIANOCRILATOS
(INSTANTÁNEOS) ANAERÓBICOS

LOCTITE 401 LOCTITE 573

Experiencia, compromiso, soluciones...



OTROS ADHESIVOS 

DE MONTAJE Y MULTIUSOS  
(REPARADORES, RELLENOS, PARA METALES, SOLDADURAS METÁLICAS EN FRÍO…)

LOCTITE

NURAL NO MAS CLAVOS

NURAL 27

NURAL 21

PATTEX REPARA EXTREME

TEROSON

PARA PAVIMENTOS 
ADHESIVOS Y LIMPIADORES EN 
AEROSOL 

BOSTIK 1465
SPRAY 77, LIMPIADOR INDUSTRIAL  
Y LIMPIADOR ACERO INOXIDABLE
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3.2 CINTAS INDUSTRIALES 

CLASIFICACIÓN DE CINTAS SEGÚN SU APLICACIÓN:

CINTAS PARA FIJACIÓN DE DOBLE CARA

DE ESPUMA

CINTA AMERICANA

DE SILICONA

DE ACX

DE VHB

PARA 
MOQUETAS

FILM  
DE POLIESTER

DE ALUMINIO

De distintas 
micras.

DE TEJIDO

Mate, plastificado 
y fluorescente.

TRANSFERIDORAS

DE TEFLÓN

CINTAS PARA REPARACIÓN Y AISLAMIENTO

DUAL LOCK

CINTAS PARA FIJACIÓN DE UNIÓN DESMONTABLE

Experiencia, compromiso, soluciones...



CINTAS DE EMBALAJE

CINTA IMPRESA

CINTAS DE PVC, POLIOLEFINA 
Y POLIPROPILENO

CINTA FILAMENTOS  
PARA FLEJAR Y AGAVILLAR

CINTA DE PAPEL

ANTIDESLIZANTES

CINTAS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN

CINTAS DE ENMASCARADO

DE VINILO

Cintas para señalización y 
marcaje de seguridad.

TRATAMIENTOS PULVERIZADOS

PARA PINTURA A DISTINTAS  
TEMPERATURAS: ALTA, MEDIA Y BAJA 

PROTECCIÓN DE 
SUPERFICIES EXTERIORES
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4 Tipos de caucho: 
	� NATURAL: Excelentes propiedades mecánicas.
	� SBR: Resistencia a la abrasión.
	� NEOPRENO: Elevada resistencia al envejecimiento.
	� SILICONA: Resistente a altas temperaturas.
	� NBR o CAUCHO NITRILO: Resistencia a las grasas y 
aceites.
	� EPDM: Resistencia a la intemperie.
	� VITON: Resistencia a altas temperaturas.

GOMAS  
INDUSTRIALES 

4.1 BANDAS, PLANCHAS Y ROLLOS 

Para aplicaciones en los sectores de la 
industria química, alimentación, automoción, 
minería, así como en la fabricación de todo 
tipo de juntas, válvulas, estriberas, etc.

4.2 BURLETES Y PERFILES DE CAUCHO 

Distintas presentaciones: perfiles con o sin 
adhesivo, con inserción metálica, burletes, 
rollos y piezas. Se utilizan como materiales 
de uso industrial, juntas de estanqueidad, 
absorción de vibraciones y ruidos.

Experiencia, compromiso, soluciones...



5 Tuberías flexibles, planas o rígidas, de PVC, poliuretano, 
polietileno, caucho sintético, nitrilo, silicona, aluminio, etc. 
reforzadas con malla de poliéster, espiral de PVC rígido, 
cobre, acero galvanizado o alambre cincado.

	� TIPOS DE MANGUERAS PARA: gases, líquidos, aireación y 
presión.
	� USOS: alimentario, industrial, jardinería, piscinas, para 
evacuación de lavadoras, drenaje…

TUBOS  
FLEXIBLES  

15Más información en www.cir62.com



6 EMBALAJE

6.2 LÁMINAS  

LÁMINA ESTIRABLE 

Utilizada para retractilar productos y para 
agrupación o protección de conjuntos de cajas o 
paquetes. Transparente o en colores, con inhibidor 
de ultravioleta.

Aplicadores de lámina estirable manual. 

6.3 PLÁSTICO BURBUJAS    

BURBUJA AMORTIGUADORA AIRCAP 

Burbuja coextruida muy resistente a la pérdida del aire. Dependiendo 
del producto a embalar existen distintos tamaños de burbuja y distintas 
resistencias a la compresión. Producto fabricado con material reciclado. 

Presentaciones: rollos, láminas, bolsas o fundas con o sin solapa, con o sin 
tratamiento antiestático, con papel Kraft. 

6.1 CINTAS
CINTAS DE EMBALAJE  
DE FILAMENTOS 

Para embalaje, empaquetado y transporte de 
mercancías en aplicaciones de altas exigencias, 
que demandan materiales con alta resistencia a la 
tensión, a los cortes y a los impactos.

CINTAS DE PVC Y 
POLIPROPILENO 

Cintas de PVC y cintas de polipropileno en colores 
e impresas, para cerrar todo tipo de materiales, 
tanto para uso manual como automático. 

Experiencia, compromiso, soluciones...



6.4 RELLENOS

RELLENO A GRANEL

Cuadradillo, molido o 
perlas de poliestireno 
expandido, STYROFILL  

6.6 CARTÓN Y PAPEL

CARTÓN ONDULADO 
Y PAPEL KRAFT 

6.7 POLIURETANO

ESPUMA DE 
POLIURETANO

Espuma de Poliuretano 
con baja resistencia a la 
compresión y de rápida 
recuperación. 

Formato en piramidal, 
alveolar, plancha plana.

6.5 POLIESTIRENO EXPANDIDO 

PLANCHAS DE 
POLIESTIRENO 
EXPANDIDO

CANTONERAS

Cantoneras de espuma de polieti-
leno para protección de esquinas, 
cantos de vidrio. 

6.8 POLIETILENO

BOLSAS

Bolsas de polietileno 
de distintas medidas 
y galgas, con cierre 
hermético (Zip), de 
camiseta, bolsas de 
plástico de burbujas. 

FILM DE POLIETILENO

Láminas y film de polietileno de baja densidad de 
diferentes colores. 

Aplicación: para protección, ocultación y embalaje. 
Para interior y exterior.

ESPUMA DE 
POLIETILENO

Para protección en embalaje y con muchas 
posibilidades de transformación.

FILM DE ESPUMA DE POLIETILENO

Para el aislamiento acústico a 
ruidos de impacto.

Para cubrir superficies delicadas 
evitando arañazos. 
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7 PRODUCTOS  
ELÉCTRICOS  

7.1 CINTAS ELÉCTRICAS SCOTCH 

CINTA SCOTCHRAP 50 

Cinta de PVC para proteger a las tuberías de 
metal, juntas o fittings, frente a la corrosión, sobre 
y bajo tierra, en todo tipo de clima.

CINTA SCOTCHFILL 23

Compuesta de goma EPR (Etileno-Propileno) con-
formable y autofundente, resistente a tempera-
turas hasta 90°C en operación continua. Puede 
usarse como aislamiento eléctrico primario en em-
palmes de cables o en cables de dieléctrico sólido.

3M 33 / TEMFLEX

Cintas eléctricas de vinilo, autosoldables, semicon-
ductoras, fibra de vidrio, de cobre y magnéticas. 

PLASTIFORM MGO 1316

Cinta magnética flexible adhesiva.

RESINAS EPOXI SCOTCHCAST

Resinas líquidas para el aislamiento, 
protección y sellado eléctrico.

Experiencia, compromiso, soluciones...



8 ABRASIVOS

8.1 DISCOS DE CORTE Y DESBASTE 

CUBITRON II SILVER

8.4 ACABADO TÉCNICO

TRIZACT Y MICROABRASIVOS

8.2 DISCOS DE LIJADO 

CUBITRON
DISCOS DE FIBRA 

CUBITRON II
DISCOS DE LÁMINA DISCOS HOOKIT 

8.3 LIMPIEZA Y ACABADO SCOTCH BRITE

CLEAN & STRIP SCOTCH BRITE S/B
CEPILLOS
DISCO BRISTLE
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9
Productos para tratamientos de superficies y reducción de 
la corrosión, limpieza y desengrase. Presentaciones: Sprays, 
grasas, pulverizadores, pastas, recubrimientos o aceites.

LUBRICANTES  
Y DESMOLDEANTES

9.1 LUBRICANTES

GRASA BR2 PLUS G-RAPID PLUS

LOCTITE 8101 LOCTITE 8150

9.2 DESMOLDEANTES
OLIVE 800
SILICONA DESMOLDEANTE

Fluido de silicona 
antiadherente. 

Aumenta la conservación 
de los moldes y los 
mantiene limpios y con un 
mínimo desgaste. 

Experiencia, compromiso, soluciones...



10 MASILLAS  
Y SELLADORES

10.1 DE POLIURETANO: PARA SELLADO Y ESTANQUEIDAD
APLICACIONES EN AUTOBUSES, CAMIONES  
Y REMOLQUES 

TAMBIÉN RESISTENTE  
A LA RADIACIÓN UV 

SIKA-212

BOSTIK 
ISR 70-03 

SIKA-222

HENKEL 
MS-939 

SIKA-221

HENKEL  
MS-9220

10.2 POLÍMEROS HÍBRIDOS

Alta elasticidad, se pueden pintar cuando están mojados y no se degradan 
cuando se exponen a los rayos UV.
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10.3 SILICONAS 10.4 
SELLADORES 
CONFORMADOS 

OLIVE NEUTRA C-22

De alta calidad, con buena 
resistencia. 

Tipos: neutra, acética, sanitaria.

3M 5313

Tiras de caucho sintético precortadas, para 
fácil sellado y rellenado de huecos.

11 ALFOMBRAS  
Y PAVIMENTOS

11.1 PAVIMENTOS DE CAUCHO 

PAVIMENTOS DE CÍRCULOS, ESTRIADOS, CHECKER

Para exteriores y con excelente resistencia al 
desgaste. Ideal para tráfico intenso en áreas 
peatonales de uso público, vehículos, zonas de 
maquinaria y mesas de herramientas.

También son pavimentos antideslizantes, los 
relieves de los dibujos proporcionan un buen 
agarre, tanto en ambientes húmedos como secos.

11.2 PAVIMENTOS DE VINILO, LINÓLEO Y CEMENTO 

SOLUCIONES PARA SUELOS DE VINILO, LINÓLEO Y CEMENTO

Productos de alta resistencia y fácil instalación.  
Amplia gama de diseños.

Experiencia, compromiso, soluciones...



11.3 LOSETA DE CAUCHO AGLOMERADO 

LOSETA DE CAUCHO

Formada por caucho y polímero. 

Alta resistencia a los rayos UVA, agua, 
hidrocarburos e intemperie. 

Aplicaciones: Zonas de juego infantil,  
zonas de deporte…

11.4 ALFOMBRAS DE BUCLE DE VINILO O VINILO EN ZIG-ZAG 

NOMAD TERRA (8100/9100)

Pueden adaptarse a exterior, interior o en ca-
jeado, así como a diferentes niveles de tráfico 
(medio, alto y extremo). Modulares y a medida.

NOMAD AQUA (65/68)

Alfombras de rizo con dos tipos de fibras de polipro-
pileno (absorben el agua) y fibras de poliamida (retiran 
suciedad). 

11.6 
ALFOMBRAS PARA 
SALAS BLANCAS 11.7 ALFOMBRAS ANTIFATIGA

ALFOMBRAS 
NOMAD ULTRA CLEAN 4300

Compuestas por láminas adhesivas 
desechables, retienen la suciedad en la 
entrada de salas limpias o estériles. 

SAFETY-WALK 5100

Reducen la fatiga, aíslan del frío, de la 
humedad y amortiguan las vibraciones. 

11.5 ALFOMBRAS PERFIL DE ALUMINIO

Alfombrilla fabricada con perfiles de aluminio y relleno tejido para rascar la suciedad y la humedad de las 
suelas en la entrada.
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Materiales plásticos para industria aeronáutica, naval, 
química, médica, óptica, automovilística, etc.

	� TIPOS DE PLÁSTICOS: Nylon (PA-6), Delrin, Aranite, PET, 
Teflón (PTFE), Polietileno (PE), Polipropileno (PP), PVC...
	� CARACTERÍSTICAS GENERALES: muy buena resistencia 
a la fricción, buenas propiedades al mecanizado, muy 
buenas propiedades antideslizantes, amplio intervalo 
de temperaturas, capacidad de soldadura, aislamiento 
eléctrico, baja densidad de humo...
	� PRESENTACIONES: film calibrado, barras redondas 
extruidas, placas extruidas, placas calibradas. 
	� Posibilidad de ofrecer piezas mecanizadas o 
seccionadas.

12 PLÁSTICOS  
INDUSTRIALES  
Y TÉCNICOS

PLACAS DE POLIESTER POLYLIT 

Con un tratamiento estabilizante a los rayos UV que 
reduce el índice de amarilleo, y contribuye a mantener 
el paso de luz durante más tiempo.

METACRILATO (MM Y XT) 

Es un acrílico que destaca por su transparencia y resis-
tencia a la intemperie y al rayado frente a otros plás-
ticos también transparentes. Se puede soldar, termo-
moldear, lijar, perforar, cortar y moldear químicamente. 
Presentación: placas, barras y tubos.

Experiencia, compromiso, soluciones...



POLIESTIRENO ANTICHOQUE 

O de alto impacto, es capaz de soportar grandes 
impactos sin romperse, fácil de moldear y de cortar 
a medida.  Es un material ideal para expositores que 
necesitan una superficie fácilmente imprimible y con 
una amplia gama de colores. Puede entrar en contacto 
con alimentos. 

POLICARBONATO COMPACTO  
Y CELULAR

Laminado translúcido, aislante, de estructura ligera, 
está pensado para soportar las inclemencias del tiem-
po, actúa como excelente aislante térmico y es resis-
tente a la rotura. Es un material con elevados índices 
de transmisión de luz y el material translúcido con ma-
yor resistencia al impacto.

PVC FLEXIBLE 

Distintos tipos en función de rango de temperatura, 
resistencia a la abrasión y soldadura. Se utiliza para to-
dos los sistemas de apertura/cierre que requieran un 
aislamiento importante (temperatura, ruido, salpicadu-
ras, polvo, luz…) y a la vez una gran facilidad y fluidez 
de paso. Son muy adaptables, se pueden usar como 
ventanas, puertas peatonales o para vehículos, o como 
tabique de separación, aislantes acústicos, etc.

PVC ESPUMADO 

Placas muy ligeras de fácil manipulación. Aísla del calor 
y el ruido y absorbe las vibraciones. Superficie suave y 
fiable para la impresión digital.

Se puede pintar, serrar, taladrar, grabar, fresar…
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13 SEGURIDAD  
Y PROTECCIÓN  
LABORAL

13.1 SEGURIDAD

Gran variedad de materiales: cintas antideslizantes y de marcaje, pavimentos y 
alfombras, material de protección personal y señalización.

ANTIDESLIZANTES 3M SAFETY-WALK 

Rollos adhesivos con diferentes acabados váli-
dos según la intensidad de tráfico de peatones 
y vehículos, o tipos de superficies: secas o hú-
medas. 

Colores: negro, transparente, amarillo, marrón y 
verde.

TESA PROFESSIONAL ANTI-SLIP TAPE 60951 / 60953

Para seguridad y advertencia se presenta 
en los siguientes colores: amarillo/negro y 
fluorescente.

Experiencia, compromiso, soluciones...



ALFOMBRA DE SEGURIDAD PARA ZONAS HÚMEDAS 

Alfombrilla sin soporte de vinilo flexible con es-
tructura abierta en “Z”, que permite circular el 
agua manteniendo la superficie más seca. Su-
perficie confortable para pies descalzos. Vinilo 
resistente al cloro, aceites corporales, hongos y 
mohos. Recomendada para vestuarios, saunas, 
piscinas y áreas de ducha y baño. 

ALFOMBRA ANTIFATIGA SAFE-TIGUE 

Proporciona confort para reducir la fatiga e incre-
mentar la productividad, reduciendo la presión 
bajo los pies. Su estructura abierta en Z mejora 
la tracción y aporta un soporte confortable. 

Permite el paso de líquidos y partículas, mante-
niendo la superficie seca y segura. 

REVESTIMIENTO ANTIDESLIZANTE 3M SCOTCH-CLAD 7888

Producto líquido que al secarse crea una 
superficie antideslizante. 

Se puede aplicar sobre superficies de hormigón, 
acero, aluminio, poliéster con fibra de vidrio, 
numerosos plásticos como epoxi o poliuretano, 
y diversos cauchos. 

13.2 ABSORBENTES INDUSTRIALES 

Para cualquier tipo de derrames químicos, de hidrocarburos, o para 
mantenimiento donde el agua puede estar presente.

ABSORBENTE DE 
HIDROCARBUROS  
T-151

ABSORBENTE DE 
MANTENIMIENTO 
M-B2001

ABSORBENTE 
QUÍMICO ROLLO  
P-190
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OREJERAS

Con cinta de nuca, de anclaje a casco y plega-
bles,... Minimizan el efecto de resonancia, re-
ducen la humedad y la acumulación de calor. 
Acolchados e insertos que mejoran el confort 
y la portabilidad además de ser reemplazables. 

CASCO PROTECCIÓN DE 
POLIETILENO 

Cascos homologados. 

TAPONES

Desechables, reutilizables, con cordón y con banda. 

GORRA DE PROTECCIÓN 

Protege frente a impactos conforme a la norma 
EN 182.

PROTECCIÓN AUDITIVA

PROTECCIÓN DE CABEZA

13.3 PROTECCIÓN PERSONAL  

GAFAS Y CUBREGAFAS 

Ofrece protección frente a impactos y radiación 
ultravioleta con tratamiento anti-arañazos, 
anti-empañamiento y Scotchgard. Posibilidad 
de inserción de espuma para mejor ajuste y 
confort, patillas regulables y cintas elásticas para 
sujeción. 

Versatilidad para trabajos en interior y exterior. 

PROTECCIÓN OCULAR

Experiencia, compromiso, soluciones...



MASCARILLAS AUTOFILTRANTES PARA PARTÍCULAS

3M-8835, 9312, 9322 y 9332
Para aplicaciones con distintos niveles de 
protección (FFP1, FFP2 y FFP3).

3M-9928
Mascarillas para partículas de soldadura.

MÁSCARAS Y FILTROS PARA PARTÍCULAS, GASES Y VAPORES

SERIE 4000 
Medias máscaras sencillas y listas para usar, 
con filtros y cartuchos integrados y que no 
necesitan mantenimiento. 

Distintos niveles de protección. 

SERIE 6000 Y 7000 
Medias máscaras y máscaras completas de silicona re-
utilizables y con pantalla de protección de policarbo-
nato resistente a impactos. Con el filtro de conexión 
tipo bayoneta 3M adecuado pueden proteger frente a 
gases, vapores y partículas peligrosas.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

EQUIPOS MOTORIZADOS  
Y DE SUMINISTRO DE AIRE 

Con unidades de cabeza, baterías, equi-
pos de suministro de aire de cintura y ac-
cesorios.

PROTECCIÓN PARA SOLDADURA

PANTALLA 
SPEEDGLAS 100

PANTALLA 
SPEEDGLAS 9100 FX
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TRAJES DE PROTECCIÓN  

CATEGORÍA III, TIPO 5/6 

Protección a polvo y salpicaduras leves.

Protección cómoda y transpirable.

BUZOS IGNÍFUGOS

CATEGORÍA III, TIPO 4/5/6 

Protección a polvo y salpicaduras leves, nieblas de 
producto químico y riesgo biológico.

PRENDAS DE PROTECCIÓN 

GUANTES

Usos generales, anticorte, para trabajos con 
resistencia química, para trabajos en entornos 
grasos, antiestáticos, anticalóricos, resistentes a 
la intemperie, etc.

BOTAS / ZAPATOS

Con puntera de seguridad, con plantillas anti 
perforación, plantilla antiestática, zona de absorción 
de la energía, anti-torsión…

Experiencia, compromiso, soluciones...



PANTALONES

Con bandas, sin bandas e ignífugos.

POLOS

De alta visibilidad e ingnífugos.

CHALECOS 
REFLECTANTES

Chalecos de protección de alta visibilidad.

CAZADORA 

Con bandas ignífugas.

CHAQUETAS

De tejido softshell impermeable y transpirable de 
alta gama TRI-CAPA.

13.4 ROPA LABORAL

Comercializamos todo tipo de vestuario laboral.
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DELEGACIONES

Oficinas Centrales y Tienda

C/ Murcia, 6. 28045 Madrid

Horario:  
8:00 - 14:00 y 15:30 - 18:00 h.

Tel: 91 468 01 31 

ventas@cir62.com

marketing@cir62.com

Delegación Madrid Norte

Ctra. Nacional I. Salida 19
Avda. Moncayo, 12-14  
Pol. Industrial Sur
28703 San Sebastián de los 
Reyes (Madrid)

Horario: 8:30 - 17:30 h.

Tel: 91 651 44 44 

ssreyes@cir62.com

Delegación Madrid Sur

Ctra. Andalucia, Km 17
C/ Alameda, 7-15  
Pol. Industrial Las Arenas
28320 Pinto (Madrid) 

Horario: 8:00-17:00 h.

Tel: 91 692 68 00 

pinto@cir62.com

Delegación Valencia

Ctra. Valencia, Salida 349B 
Avda. del Real Monasterio 
Sta. Maria de Poblet, 82 
46930 Quart de Poblet 
(Valencia) 

Horario:  
7:30 - 13:30 y 15:30 - 17:30 h.

Tel: 96 066 03 90

valencia@cir62.com

La información contenida en este catálogo tiene una finalidad meramente 
informativa y no contractual. 

CIR62 se reserva el derecho a modificar sin previo aviso la gama de 
productos mostrados en este catálogo, así como a variar las características 
y presentación de los mismos. 

Este catálogo puede contener errores tipográficos u otros errores e 
inexactitudes por lo que nos reservamos el derecho a enmendar cualquier 
error, inexactitud u omisión y a cambiar o actualizar cualquier información 
sin previo aviso.

www.cir62.com
Regístrate en nuestra Newsletter 
para recibir nuestras novedades.


