
CATÁLOGO
VESTUARIO LABORAL 

Y CALZADO DE SEGURIDAD



Vestuario de altas prestaciones, con tejidos, diseños y acabados que 
ofrecen un gran confort y una mayor resistencia al desgaste. Esta gama está 

confeccionada con un tejido altamente resistente, muy agradable al tacto
y que incorpora refuerzos de tejido en zonas más propensas
al roce y al desgaste, garantizando una mayor durabilidad.





ESSENCE
PANTALÓN TRABAJO MULTIBOLSILLOS 210 g/m2 

 Pantalón de trabajo multibolsillos – elástico en 
cintura para un mayor ajuste - cremallera YKK® 
– dos bolsillos franceses inclinados con forro
– dos amplios bolsillos laterales con tapeta y
2 Velcros – dos bolsillos traseros con fuelle tipo 
“Cargo”, cierre con tapeta y  Velcro – variedad de 
colores – amplio rango de tallas 
 65% poliéster / 35% algodón, 210 g/m2

 Negro / azul navy / gris 
/ blanco / beige / azulina
 Tallas 34 – 60
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 El algodón favorece
la transpirabilidad 
y una mayor libertad 
de movimientos
y los refuerzos
de tejido garantizan 
una alta resistencia 
al desgaste.

CHAQUETA SOFTSHELL SHERPA · PÁG. 30
POLO MANGA LARGA SUMATRA · PÁG. 12
PANTALÓN CON REFUERZOS HIGHLAND · PÁG. 21
CALZADO FLEXIÓN PLUS HERACLES · PÁG. 59



HIGHLAND 
PANTALÓN TRABAJO
MULTIBOLSILLOS REFORZADO 250 g/m2  

La composición 60% algodón /
40% poliéster, los refuerzos de triple 
costura y de tejido especial en rodillas 
y bajos, convierten a este pantalón en 
una prenda de gran resistencia y muy 
confortable a la vez, el algodón favorece 
la transpirabilidad y una mayor libertad 
de movimientos y el poliéster y los 
refuerzos de tejido garantizan una alta 
resistencia al desgaste.

 Pantalón de trabajo multibolsillos 
– elástico en cintura para un mayor ajuste 
- cremallera metálica YKK® 
– dos bolsillos franceses inclinados del 
mismo tejido – dos amplios bolsillos 
laterales con fuelle tipo “Cargo”, tapeta de 
cierre con
2 Velcros  – dos bolsillos traseros con 
fuelle tipo “Cargo”, tapeta de cierre con 2 
Velcros -  nº de bolsillos total 8 – Triple 
costura de refuerzo en parte trasera y 
entrepierna – doble costura de seguridad 
en toda la prenda - detalles de color en 
contraste - Refuerzo de tejido en rodillas
y bajos del pantalón para mayor protección 
y durabilidad – porta herramientas –
porta rodilleras con refuerzo – pasador 
porta martillo / portaherramientas – 
diversos compartimentos multifunción 
– tejido resistente y muy agradable al tacto.
 60% algodón / 40% poliéster, 250 g/m2

 Gris acero – negro / azul petroleo – negro 
/ beige - negro
 Tallas 36 – 58

  23



La línea de vestuario Super Stretch, con su corte ergonómico, proporciona
las ventajas del tejido elástico, una amplia libertad de movimientos al usuario 

con el máximo confort y una alta resistencia al desgaste.

CHAQUETA SOFTSHELL NEPAL · PÁG. 33
POLO MANGA LARGA SUMATRA · PÁG. 12
PANTALÓN STRETCH NÉMESIS · PÁG. 23
CALZADO LÍNEA SPORT BUTEO · PÁG. 85
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NEMESIS 
PANTALON PREMIUM MULTIBOLSILLOS ELÁSTICO 275 g/m2   

El tejido elástico Super Stretch permite una mayor movilidad con el máximo confort.
 Elástico en cintura para un mayor ajuste - cremallera YKK® - confeccionado con trabillas más 

anchas y parte trasera en la cintura más alta – dos bolsillos franceses con interior del mismo 
tejido – cuatro amplios bolsillos laterales con fuelle  tipo “Cargo” sobrepuestos uno sobre otro, 
tapeta de cierre con  Velcro – dos bolsillos traseros confuelle y tapeta de cierre con Velcro 
– rodillas con pliegues - refuerzo de tejido trasero - amplio rango de tallas 
 Hebilla de enganche.
 Tejido Stretch 97% algodón / 3% spandex 274 g/m2

 Gris / azul navy / negro
 Tallas 36 - 58

 El tejido elástico 
Super Stretch 
permite una 
mayor movilidad 
con el máximo 
confort.
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KRONOS 
PANTALON TRABAJO MULTIBOLSILLOS ELÁSTICO 240 g/m2   

El tejido elástico Super Stretch permite una mayor 
movilidad con el máximo confort. 
 Pantalón de trabajo multibolsillos – elástico en cintura 

para un mayor ajuste - cremallera YKK® - confeccionado 
con trabillas más anchas – dos bolsillos franceses 
inclinados con forro – dos amplios bolsillos laterales con 
fuelle  tipo “Cargo”, tapeta de cierre con 2 Velcros 

y tiradores de seguridad – dos bolsillos traseros con tapeta 
de cierre con Velcro y tirador de seguridad – amplio rango 
de tallas.
 Tejido Stretch 72% algodón / 22% poliéster

/ 4% Spandex, 240 g/m2

 Negro / azul navy / gris / beige
 Tallas 36 – 60
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MISTRAL
BERMUDAS MULTIBOLSILLOS ELÁSTICAS 240 g/m2     

El tejido elástico Super Stretch permite 
una mayor movilidad con el máximo confort.
 Bermudas multibolsillos elásticas tejido Stretch.
 Elástico en cintura para un mayor ajuste - cremallera YKK® - confeccionado 

con trabillas más anchas – dos bolsillos franceses inclinados con forro 
– dos amplios bolsillos laterales con fuelle  tipo “Cargo”, tapeta de cierre con 
Velcro y compartimentos exteriors con tirador porta-herramientas 
– dos bolsillos traseros con Velcro  – amplio rango de tallas.
 Tejido Stretch 72% algodón / 22% poliéster / 4% Spandex, 240 g/m2

 Negro / azul navy / gris / beige / verde caza
 Tallas 36 - 58 

POLO MANGA CORTA NASSAU · PÁG. 16
BERMUDAS STRETCH MISTRAL · PÁG. 28
CALZADO GAMA SPORT FALCO · PÁG. 89





ACERO
PANTALÓN DENIM STRETCH MULTIBOLSILLOS  

Pantalón Denim Jeans elástico, para los trabajos más exigentes.
 Pantalón de trabajo Denim elástico multibolsillos – elástico en cintura para un mayor ajuste - cremallera metálica YKK® 

– hebillas de enganche delanteras y traseras – Bolsillos especiales tejido tipo cordura porta-herramientas extraibles 
- dos bolsillos inclinados con forro – bolsillos laterales con fuelle tipo “Cargo” y multiples compartimentos – bolsillos 
laterales con cierre de cremallera YKK®  – dos bolsillos traseros con tapeta de cierre con Velcro -  detalles de color en 
contraste - Refuerzo de tejido en rodillas y bajos del pantalón para mayor protección y durabilidad  – porta rodilleras 
con refuerzo – pasador porta martillo / portaherramientas – diversos compartimentos multifunción – tejido altamente 
resistente y confortable muy agradable al tacto.
 COMPOSICIÓN 99% algodón / 1% spandex 320 g/m2

 COLORES AZUL JEANS / NEGRO
 Tallas 36 - 60

Bolsillo portaherramientas extraible
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LINEA DE SEGURIDAD, S.L.
Raurell, 21-29 · Nave 5 · 08860 Castelldefels (Barcelona) España
Tel. +34 930 185 589 / +34 941 380 125 · Fax. +34 941 384 368

info@securityline.es · securityline.es

Oficina commercial:
Línea de Seguridad S L

Av. de Quel, 9 - 1ª planta, 
26580 Arnedo, La Rioja
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