NUESTRA EMPRESA
Compañía Fernández de Mérida S.A. De C.V. es una empresa dedicada a la comercialización
y distribución de ferretería, plomería, material eléctrico, tornillería, equipo agroindustrial e
iluminación con presencia en el sureste mexicano. Con más de 30 años en el mercado y con un
canal de distribución que abarca los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas,
Tabasco, Veracruz y Oaxaca, Compañía Fernández ha logrado brindarle a sus clientes el mejor
servicio y el mejor precio del mercado. Buscando satisfacer las necesidades de nuestros clientes,
garantizamos que encontrarán todos los productos que necesitan.
“En un solo lugar, con la mejor calidad y al mejor precio.”
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CINTAS

CINTAS MASKING TAPE
Masking Tape 203

Masking Tape103 de uso general
· Remoción limpia hasta 24 horas.
· Sujeción, fijación, enmascarado.
· Alta adhesión sin dejar residuos,
resistencia al desgarre, al mejor precio.
· Soporta hasta 79ºC
· Unidad Rollo.

Código

La cinta Masking Tape 203 de 3M es una cinta
de uso general que puede ser usada para fijar,
agrupar, sellar, así como para una gran variedad
de otras aplicaciones donde se requiera del uso
de una cinta con adhesivo sensitivo a la presión,
soportando hasta 93° C sin dejar residuos.
· Alto poder de fijación, soporta hasta 93° C.
· Remoción limpia hasta 24 horas.

Código

Descripción

Descripción

119-103.012x50

103 Masking Tape uso general 1/2”

119-203.012x50

Masking Tape uso general 1/2”

119-103. 018x50

103 Masking Tape uso general 3/4”

119-203. 018x50

Masking Tape uso general 3/4”

119-103.024x50

103 Masking Tape uso general 1”

119-203.024x50

Masking Tape uso general 1”

119-103.036x50

103 Masking Tape uso general 1½”

119-203.036x50

Masking Tape uso general 1½”

119-103.048x50

103 Masking Tape uso general 2”

119-203.048x50

Masking Tape uso general 2”

Masking Tape 2090 Azul uso profesional para pared
· Dura 14 días en exterior o interior.
· Resiste a rayos UV.
· Soporta Solventes.
· Baja adherencia. No se trae la pintura ni
deja adhesivo.
· Delineado perfecto curvo o recto.

Código

Descripción

119-2090 3/4

2090 Masking Tape profesional azul 3/4”

119-2090 1

2090 Masking Tape profesional azul 1”

119-2090 1 1/2

2090 Masking Tape profesional azul 1½”

119-2090 2

2090 Masking Tape profesional azul 2”

CINTAS DE EMPAQUE
Canela

Cinta de empaque 305
· El producto asegura un sellado confiable.
· Uniformidad de color y poder de
adhesión.
· Ideal para sellado de cajas de cartón,
empalmes de papel, cartoncillo, polietileno,
archiveros de cartón, contenedores de
cierre punteado y envoltura de paquetes.

Un sello seguro y duradero para cualquier
empaque transparente y canela, ideal para
el sellado de cajas.
Cinta de adhesivo Hot-Melt. Las cintas
de empaque pueden aplicarse con
dispensadores de cinta, ideales para el uso
industrial de bajo volumen.

Código
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Descripción

Código

Descripción

119-365C48X50

Cinta de empaque canela 48mm x 50m

119-305T48X50

305 Cinta de empaque uso industrial 2”x 50m

119-365C48X150

Cinta de empaque canela 48mm x 150m

119-305T48X50/36

305 Cinta de empaque uso industrial 2” caja 36 pzas
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CINTAS ELÉCTRICAS
Scotch® 23

CINTAS

Scotch® Super 33
Cinta premium de vinil para uso profesional.

Cinta de hule autofusionable.

· Cinta aislante de vinilo de calidad premium diseñada
para operar continuamente a una temperatura de hasta
80°C y una tensión de 600V.
· Excelente resistencia a la abrasión, humedad, álcalis,
ácidos, corrosión de cobre y variadas condiciones
climáticas (incluyendo la luz solar), por lo que es
adecuada para aplicaciones en interiores y exteriores.
· Hecha de Policloruro de Vinilo (PVC), posee una
alta resistencia dieléctrica, retarda las llamas y es
conformable, brindando una excelente protección
mecánica con un mínimo volumen.
· Cinta aislante certificada por UL Listed. Ideal en todo
tipo de instalaciones en baja tensión que requieran del
máximo nivel de confiabilidad yseguridad.

· Posee excelentes propiedades eléctricas
como aislamiento primario, hasta 69 KV.
· Fabricada bajo los estándares de calidad de la
norma ISO-9000. Permite una excelente
disipación del calor generado en los empalmes,
por lo que estos trabajan más fríos.
· Su diseño no vulcanizable y libre de azufre
permite una aplicación directa sobre el cobre
sin provocar corrosión.
· Trabaja continuamente a una temperatura
de 90°C y hasta 130°C en caso de sobrecarga,
garantiza un sello contra la humedad y puede
usarse como aislamiento primario tanto en baja
como en media tensión hasta aplicaciones de
69 KV.

Código

Descripción

119-SUPER33

Cinta de PVC Scotch® Super 33 18 mm x 20 m

119-SUPER33/100

Cinta de PVC Scotch® Super 33 con caja 100 pzas

Scotch® 27

Descripción

119-23 3/4”

Cinta de hule autofusionable Scotch® 19 mm x 9.1 m

Temflex® 2155

Cinta de fibra de vidrio.

Cinta de hule autofusionable de
caucho para empalmes.
Adecuada para usarse con voltajes no
mayores de 600 V y con
temperaturas no mayores a 80° C.

· Ideal en aislamiento de conexiones en
condiciones de calor extremo.
· Fácil instalación.
· No se degradan.
· La adhesión de la cinta mejora con el
calor. Resistente a altas
temperaturas (130° C), adhesivo
termocurable, cumple con la norma
ASTM-D2754-99.

Código
119-27 3/4”

Código

Descripción
Cinta de fibra de vidrio Scotch® 18 mm x 20 m

Cinta eléctrica aislante

Código

Descripción

119-2155

Cinta de hule autofusionable Temflex® 19 mm x 9.1 m

Temflex® 1600

Cinta de vinil de uso general.

Cinta de vinil uso básico.

Cinta eléctrica aislante de vinil de uso
general con respaldo de PVC y adhesivo
sensitivo a la presión.
· Para instalaciones eléctricas hasta
600 Volts y 80°C.
· Espesor 5 mm. Color negro.

· Aislamiento primario en baja tensión.
· Arneses de alambres y cables.
· Para usos industriales y eléctricos.
· Diseñada para aplicaciones grales.

Código
Código

Descripción

Descripción

119-1600 N

Cinta eléctrica Temflex® 1600 negra 19 mm x 18 m
Cinta eléctrica Temflex® 1600 negra caja con 100 pzas

119-040545

Cinta eléctrica aislante de 19 mm x 18 m

119-1600 N/100

119-040545/100

Cinta eléctrica aislante caja con 100 pzas

119-1600 B

Cinta eléctrica Temflex® 1600 blanco 19 mm x 18 m

119-1600 AZ

Cinta eléctrica Temflex® 1600 azul 19 mm x 18 m

119-1600 V

Cinta eléctrica Temflex® 1600 verde 19 mm x 18 m

119-1600 AM

Cinta eléctrica Temflex® 1600 amarillo 19 mm x 18 m

119-1600 R

Cinta eléctrica Temflex® 1600 rojo 19 mm x 18 m
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CINTAS

CINTAS SELLADUCTOS
Cinta sellaductos de uso general

Cinta sellaductos 3939 de uso rudo
Cinta de uso rudo.

Cinta de uso rudo general.

· Excelente adhesión sobre muchas
superficies y con la posibilidad de ser
permanente o removerse cuando termine
su uso.
· Ideal para empalmes, protección y
marcaje de cables, fijación, agrupación y
protección de un sin fin de superficies.

· Ideal para fijar cables, alfombras,
lonas y objetos.
· Para sellar ductos, tuberías,
plásticos.
· Protección contra la intemperie y
humedad. Se corta fácilmente.

Código

Descripción

Código

119-3939

Cinta sellaductos de 2” x 60m

119-1010

Cinta sellaductos de 2” x 10m

Descripción

119-1050

Cinta sellaductos de 2” x 50m

CINTAS VHB® (CINTAS DE ESPUMA DE MONTAJE)
Cinta espuma de montaje

Cinta VHB® 4611
Resistente a plastificantes.

· Conta con adhesivo por
ambos lados.
· Puede ser utilizado en casi
todo tipo de superficies y
paredes (azulejos, yeso o
madera) limpias, secas y lisas.

· De uso general con adhesivo en ambos lados
de la espuma firme.
· Su uso más común es en sustratos de
metal y tiene la característica de resistir
altas temperaturas lo que la hace ideal para
adherencia en procesos de pintura de alta
temperatura.
· Tiene como liner una película de polietileno.

Código

Descripción

119-4611 12x33

Cinta conformable uso general 12 mm x 33 m

119-4611 18x33

Cinta conformable uso general 19 mm x 33 m

Cinta Espuma 114P

Descripción

119-4011S

Cinta de Espuma VHB para montaje pesado gris
24 mm x 1.5 m

Cinta VHB

Resistente a plastificantes.

· Cinta transparente de
alta resistencia para la
unión de sustratos de alta
energía superficial.
· Provee amortiguamiento
y resistencia al impacto.
· Alta fuerza, durable,
apariencia clara.
· Unión, fijación y montaje.

· De uso general con adhesivo en ambos lados
de la espuma firme.
· Su uso más común es en sustratos de
metal y tiene la característica de resistir
altas temperaturas lo que la hace ideal para
adherencia en procesos de pintura de alta
temperatura.
· Tiene como liner una película de polietileno.

6

Código

Código

Descripción

Código

Descripción

119-114P

Cinta de espuma 1” x 1.27m doble capa

119-VHB-4910

Cinta VHB 4910 uso interior 19mm x 5m

119-VHB-4950

Cinta VHB 4950 uso exterior 19mm x 5m
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CINTAS DE MARCAJE

Cinta reflejante autoadherible 983

Cinta de marcaje

Para autotransporte.

Perfectas para marcar y diferenciar un área
de otra.

· Fácil aplicación. Visible de día y de
noche. Adhesivo sensitivo a la presión.
· Construcción totalmente plástica no 		
susceptible a la corrosión en superficies
de metal.
· Desempeño eficaz por 7 años.
· Aguanta la exposición a una amplia 		
variedad de productos químicos.
· No se encoge ni expande con el paso
del tiempo.

Código

CINTAS Y SELLADORES

CINTAS REFLEJANTES

Cinta de vinil para ser aplicada sobre
pisos interiores de estacionamientos,
plantas industriales, donde se requiera la
demarcación.
También puede ser aplicada para la
identificación de tuberías en distintos colores.

Código

Descripción

Descripción

119-98332-2

Cinta refejante autoadherible rojo-blanco de
11”x 7” x 45.72m

119-764AMARILLO

Cinta de marcaje color amarillo de 5 cm x 33 m

119-766NEG/AMA

Cinta de marcaje color negro/amarillo de 5cm x 33m

119-98372-2

Cinta reflejante autoadherible rojo de 2” x 45.72m

119-764 AZUL

Cinta de marcaje color azul de 5 cm x 33 m

119-98371-4-M

Cinta reflejante autoadherible amarillo de 4” metro

119-764 ROJO

Cinta de marcaje color rojo de 5 cm x 33 m

119-983-71

Cinta reflejante autoadherible amarillo de 4” x 45.72m

119-764 VERDE

Cinta de marcaje color verde de 5 cm x 33 m

SELLADORES
Sellador 540 Poliuretano para construcción

Selladores y adhesivos de poliuretano
· Cura en presencia de humedad y
forman uniones elásticas permanentes.
· Une una amplia variedad de
materiales incluyendo plásticos,
metales, fibra de vidrio y madera.
· No requiere mezclado, se puede
pintar despues del curado.

· Producto monocomponente de curado por
humedad que forma uniones permanentes y
elásticas.
· Tiene adhesión a una gran variedad de
materiales incluidos plásticos,poliéster con
fibra de vidrio, SMC, aluminio, acero, metal
con revestimiento y madera.

Código

Descripción

Código

Descripción

119-540B-310

Sellador poliuretano 310 ml blanco

119-550FCB-600

Sellador y adhesivo poliuretano color bco 600ml

119-540G-310

Sellador poliuretano 310 ml gris

119-550FCN600

Sellador y adhesivo poliuretano color negro 600ml

Selladores y adhesivos de poliuretano

Selladores marinos
· Extremadamente fuerte. Conserva su
poder dentro o fuera del agua.
· Excelente resistencia a la intemperie y al
agua salada.
· Adhesivo de poliuretano de alto
rendimiento. El sellador se vuelve
pegajoso en 48 horas, se cura
completamente en 5-7 días.
· Uso bajo el agua, industria en general.
· Ideal para unión, sujeción, ensamblado.

· Cura en presencia de humedad y forman uniones
elásticas permanentes.
· Une una amplia variedad de materiales incluyendo
plásticos, metales, fibra de vidrio y madera.
· No requiere mezclado, se puede pintar despues
del curado.

Código

Descripción

Código

Descripción

119-550FCB-310

Sellador y adhesivo poliuretano color bco 310ml

119-5200BCO

Sellador marino cartucho de 378ml blanco

119-550FCG-310

Sellador y adhesivo poliuretano color gris 310ml

119-5200-NGO

Sellador marino cartucho de 378ml negro

119-550FCN-310

Sellador y adhesivo poliuretano color negro 310ml

119-5200FC

Sellador marino secado rapido cartucho de 296ml bco

fernandez.com.mx
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FIBRAS INDUSTRIALES

FIBRA Y ESPONJA
P94 fibra-esponja Scotch-Brite® de uso medio ligero
Fibra de uso general. Esponja de mayor
resistencia.

Fibra Cero Rayas
Limpia sus utensilios de cocina sin
rayarlos. Scotch-Brite® Cero Rayas
limpia sus utensilios de cocina sin
rayarlos. Especial para superficies
delicadas y/o antiadherentes.
Beneficios:
· Limpia a fondo sin rayar
· No se despega

· Trabajo dual, vidrio de vasos, contenedores
y materiales con teflón (lado amarillo),
platos vasos de plástico y todo material de
uso diario que no importe ser rayado (lado
verde).

Código

Descripción

Código

Descripción

119-P94

Cinta de fibra de vidrio Scotch® 120mm x 80m

119-P0

Fibra esponja Scotch-Brite® anti-rayas

FIBRAS Y ALMOHADILLAS
P66 Almohadilla de fibra blanca uso ligero

P96 fibra Scotch-Brite® de uso medio

· No maltrata los muebles de baños.
· Suave con las manos al manejarla.
· Cuenta con el mayor poder abrasivo
de su categoría.
· Trabajo ligero; para materiales como
azulejo y formaica.
· Es excelente en la limpieza de baños,
paredes de cocinas y cuartos de servicio.

· Mayor durabilidad, desempeño y
abrasividad.
· Trabajo medio con abrasividad media para
materiales como plásticos, cerámica, peltre
y aluminio.
· Es la única fibra multiusos. Mayor
durabilidad, mejor desempeño y mayor
abrasividad.

Descripción

Código

Descripción

119-P96

Código

Almohadilla de fibra verde 229 x 152mm

119-P66

Almohadilla de fibra blanca 92 x 146mm

119-P96/12

Almohadilla de fibra verde caja de 12pzas

FIBRAS INDUSTRIALES
P76 Almohadilla de fibra negra de uso rudo

Fibra Marrón

· Mayor duración abrasiva y remoción de
cochambre.
· Trabajo pesado; para materiales como
metales de parrillas y quemadores de
cocina; facilita la remoción de cochambre
pesado en hornos y ollas.
· No se deforma con el uso diario, resiste
altas temperaturas.
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· Acondicionamiento de una amplia
variedad de superficies como
plástico, madera y metal.
· Limpieza de maquinaria industrial.
· Remoción de óxidos sobre superficies.
· Limpiezas de tipo general.

Código

Descripción

Código

Descripción

119-P76

Alomohadilla de fibra negra 92 x 146mm

119-7447

Alomohadilla de fibra para limpieza, rebarbado y gral.

fernandez.com.mx

· Fibra para la limpieza de superficies
delicadas.
· Ideal para acero inoxidable.
· Rayado mínimo.

· Ideales para trabajos en todo tipo
de superficies en aplicaciones como
limpieza, rebarbado y terminación.
· Reemplazantes naturales de la lana y
cepillos de alambre.
· Cortan rápido y dejan un acabado más
consistente.
· Jamás se oxidarán y pueden ser utilizados
con agua o solventes.
· No provocan cambio dimensional ni dañan
la pieza trabajada.

Código
119-7448

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

Fibra 2000

Fibra 7448

Código

Descripción
Almohadilla de fibra ultra-fina para
limpieza, rebarbado y terminación

119-2000

Descripción
Fibra para limpieza de superficies delicadas

ÁRTICULOS DE LIMPIEZA
Scotchgard protector de telas

Guantes satinados

Fuerte protección que repele los
derrames, así las manchas salen
con un lavado suave.

· Ideales para todo tipo de
actividades en el hogar.
· Mayor resistencia a químicos
y detergentes.

· Funciona hasta en manchas de
aceite.
· No altera la tela al tacto o a la vista.

Código

Código

Descripción

119-425626

Protector de telas y tapicería

Paños de microfibra de alto desempeño
Paño de microfibra de alto
desempeño especial para superficies
como madera, acero inoxidable,
cromo, aluminio, vidrio, etc.

Código

Descripción

119-GSAMARILLO-G

Guante satinado amarillo talla grande

119-GSAZUL-G

Guante satinado azul talla grande

119-GSROJO-G

Guante satinado rojo talla grande

119-GSVERDE-G

Guante satinado verde talla grande

119-GSAMARILLO-M

Guante satinado amarillo mediano

119-GSAZUL-M

Guante satinado azul mediano

119-GSROJO-M

Guante satinado rojo mediano

119-GSVERDE-M

Guante satinado verde mediano

Descripción

119-PMAZ-1

Paño de microfibra azul de 36cm x 36cm

119-PMB-1

Paño de microfibra blanco de 36cm x 36cm

119-PMV-1

Paño de microfibra verde de 36cm x 36cm

fernandez.com.mx
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DISCOS DE CORTE

DISCOS SÓLIDOS DE CORTE Y DE DESBASTE
Disco de corte presiso de uso general

Disco de Desbaste
Los discos de Propósito General de
3M están diseñados para todo tipo
de aplicaciones en aceros y metales
comunes. Disponibles en una completa
variedad de tamaños y espesores, tanto
en discos de corte como desbaste.
La opción más conveniente en precio
y calidad.

Están diseñados para todo tipo
de aplicaciones en acero y
metales comunes.
La opción mas conveniente en
precio y calidad.

Código

Descripción

119-72651

Código

Disco de corte preciso CHOP SAW 14”x1/2”x1”

Descripción

119-72674

Disco de desbaste uso general negro 27 4½x1/4x7/8

119-28672

Disco de corte preciso UG A 4½ x 3/64 x 7/8

119-72678

Disco de desbaste uso general negro 27 7x1/4x7/8

Disco Clean & Strip
Entre sus muchas aplicaciones se
encuentran la limpieza de soldaduras,
eliminación de óxido, eliminación de
revestimientos superficiales, eliminación
de pinturas.

Código
119-64692
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Descripción
Disco de Clean & Strip medida 7x1/2”x7/8 27xT

fernandez.com.mx

9002 Respirador

SEGURIDAD INDUSTRIAL

RESPIRADORES
8212 N95 Respirador para humos de soldadura

Ventajas y beneficios:

Certificados por NIOSH N95.

Respirador plegable y ligero contra
partículas, con clip de aluminio ajustable a
la nariz que asegura un excelente sello.
Se adapta a diversos tamaños de cara y es
el más económico de su clase. Ideal para
trabajos de lijado, pulido, barrido u otros
trabajos en los que se produce polvos sin
presencia de neblinas de aceite.

· Eficiencia mínima del 95% de
protección contra polvos, humos y
neblinas sin aceite.
· Material cargado electrostáticamente
para mayor eficiencia en el filtrado.
· Válvula Cool Flow® que reduce
la acumulación del calor al interior
del respirador.
· Bandas ajustables. Excelente ajuste.

Código

Descripción

Código

Descripción

119-9002M-P1

Respirador para partícular tipo P1

119-8212 N95

Respirador para humos de soldadura N95 con
válvula Cool Flow sello facial y bandas ajustables

8511 N95 Respirador para partículas sin aceite, con válvula
Cool Flow®
Cinta de hule autofusionable.

8271 P95 Respirador para partículas con válvula Cool Flow®
y sello facial
· Respirador para partículas con mayor
comodidad y fácil respiración gracias a
su material filtrante patentado cargado
electrostáticamente para mayor eficiencia
en el filtrado.
· Bandas ajustables elásticas y clip nasal
para un mejor ajuste.

Gracias a la Válvula Cool Flow™, puede
usarse en ambientes cálidos o húmedos,
facilitando la respiración.
· El clip nasal en forma de M el sello facial
proporcionan un ajuste personalizado y
reducen la posibilidad de empañamiento
del equipo de protección visual.
· Suave textura al contacto con la piel y
el cabello.

Código

Descripción

Código

Descripción

119-8511 N95

Respirador para partículas N95 con válvula Cool Flow ®

119-8271 P95

Respirador para partículas P95 con válvula Cool
Flow® y sello facial

8210 N95 Respirador para partículas sin aceite
Respirador líder en la industria por
sus características y beneficios.
· El clip nasal reduce la 		
posibilidad de empañamiento
del equipo de protección visual.
· El medio de filtración con carga
electrostática, provee una 		
fácil respiración y comodidad al
usuario.

Código

Descripción

119-8210 N95

Respirador para partículas N95

fernandez.com.mx
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SEGURIDAD INDUSTRIAL

Respirador de cara completa

Respirador de media cara
· Protección respiratoria contra polvos y
neblinas sin aceite.
· El respirador 3M Serie 6000 es muy
liviano, facilita el trabajo en tiempos de
exposición prolongados.
· Respirador de bajo mantenimiento de
media cara de filtros reemplazables
ayuda a lograr un buen ajuste en distintas
configuraciones faciales, su diseño de bajo
perfil le permite ser usado con otros
implementos de seguridad, sus válvulas
de exhalación e inhalación extra grandes
permiten tener una menor resistencia a la
respiración y el diseño de sus cartuchos le
permiten una mejor distribución del peso
lo que incrementa la comodidad al usarlo.

· Versátil y cómodo.
· Requiere poco mantenimiento y
cuenta con bandas para la cabeza
fáciles de ajustar.
· Deben ser utilizados con filtros y
cartuchos intercambiables.

Código

Descripción

Código

Descripción

119-6200

Respirador de media cara mediano

119-6800

Respirador de cara completa tamaño mediano

CARTUCHOS
Cartucho 6001 para vapores orgánicos
· Para vapores orgánicos.
· Aprobado para protección respiratoria contra no más de
1000 p.p.m de vapores orgánicos.

Cartucho 6002 para gases ácidos
Para gases acidos. Aprobado para protección
respiratoria contra no más de 5 p.p.m. de cloro, 25
p.p.m. de cloruro de hidrógeno y 25 p.p.m. de dióxido
de azufre.

Cartucho 6003 para vapores orgánicos
Para amoniaco y metilaminas. Aprobado para protección
respiratoria contra más de 500 p.p.m. de vapores
orgánicos, contra más de 5 p.p.m. de cloro, 25 p.p.m. de
cloruro de hidrógeno y 25 p.p.m. de dióxido de azufre.

Código

Descripción

Código

Descripción

Código

119-6001

Cartucho para vapores orgánicos

119-6002

Cartucho para gases ácidos

119-6003

Cartucho para vapores orgánicos

119-6004

Cartucho para amoniaco /metilamina
2pzas

119-6006

Cartucho universal paq. 2pzas

FILTROS Y CARTUCHOS
Filtro / cartucho HF / P100
Aprobado para
protección respiratoria
contra polvos y neblinas.
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Código

Descripción

119-6200

Respirador para prefiltros 5N11

fernandez.com.mx

Descripción

Tapones auditivos reutilizables

Tapón auditivo de espuma expandible NRR 29 dB

· Hecho de elastómero.
· Suave y de fácil inserción.
· Cuerda removible.
· Puede lavarse.
· Ideal para carpinteros, plomeros
y soldadores

· Desechables, cónicos.
· Brindan protección auditiva siendo
suaves, cómodos y sin obstrucción.
· Recomendadas para ruido 		
moderado y alto.
· Ideal para uso en áreas donde los
niveles de ruido superan los 85 dB
(A) por día.

Código
119-1200

Descripción

Código

1200 Tapón auditivo reutilizable 25dB

Descripción

119-1100

Tapón sin cordón NRR29 dB

119-1110

Tapón con cordón NRR 29dB

E-A-Rs

E-A-R Ultafit con cordón y estuche

Recomendaciones:
Lijado, Soldadura, Pintura,
Operaciones de Máquina, Eléctrico,
Mantenimiento de Instalaciones,
Demolición, Voladura, Desbaste,
Limpieza y Montaje.

· El estuche portatíl mantiene los
tapones para los oídos limpios y
accesibles para su reutilización.
· Diseño pre moldeado patentado
tapón triple brida se inserta 		
fácilmente.
· Polímero suave es lavable y 		
reutilizable.
· Reducción de ruido (NRR)*:
25 dB. CSA Clase AL.

Código
119-311-1250

Descripción
Tapón EAR soft amarillo neón con cordón,
reducción de ruido de 33 dB

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROTECCIÓN AUDITIVA

Código

Descripción

119-340-4002

E-A-R Ultrafit con cordón y estuche NRR 25 dB

CONECTORES DE RESORTE
Conectores
· Son compactos, resistentes a la temperatura,
realizan una excelente conexión y aislamiento.
· El resorte interior es de acero resistente a la
corrosión.
· La cubierta es un aislante de PVC flexible
retardante de la llama.
· La máxima temperatura de operación es
105ºC.
· VOLTAJE operación: 600 V (fuerza) y 1000 V
(iluminación).

Código

Descripción

119-B/G+

Corrector de resorte azul-gris

119-R/Y+

Corrector de resorte rojo-amarillo

119-0/B+

Corrector de resorte naranja-azul

fernandez.com.mx
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SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROTECCIÓN OCULAR
Google 332

Virtua básico
Excelente cobertura envolvente
frontal y lateral.

· Banda elástica ajustable
· Micas policarbonato con cubertura
sobre el vidrio para uso exterior o
interior
· Correa elástica ajustable y una
abertura amplia para que se adapte
a los lentes de prescripción.
· Sistema de ventilación indirecta
que hace circular el aire y reduce el
empañamiento.
· Permiten el uso en condiciones y
entornos variados.
· Absorbe el 99.9 % de los rayos UV

Puente nasal de ajuste
universal. Diseño súper-ligero
con menos de 25 gramos de
peso. Protege 99.9% contra
rayos UV. Patillas translúcidas
para mejor visibilidad. Los lentes
Virtua con recubrimiento son
más resistentes y evitan que se
empañen.

Código

Descripción

Código

Descripción

119-40650

Google 332 para impactos, mica clara

119-11228

Virtua básico mica clara sin recubrimiento

Google 334
· Las gafas económicas ofrecen
ventilación indirecta y revestimiento
antivaho para reducir el
empañamiento.
· Lente de policarbonato resistente
Amplia abertura para ajustarse sobre
anteojos recetados.

Código

Descripción

119-40660-00000-10

Google 334 contra salpicadura

TIRAS ANTIDERRAPANTES SAFETY WALK ®
Safety Walk® de uso general

Rollo Antiderrapante

Excelente resistencia al agua y aceite.

Safety-Walk banda de rodadura
ha demostrado durabilidad para
una larga vida útil en áreas de
mucho tráfico, así como escaleras,
escalones y rampas. Rápido y fácil de
usar, Safety-Walk banda de rodadura
es la mejor opción en la protección
anti-deslizante.

· Reduce considerablemente el peligro de
accidentes por resbalones, gracias a la
superficie de mineral abrasivo. Fácil aplicación
interiores y exteriores.
· Se pueden utilizar en pisos duros, tales como:
mármol, terrazo, vinílico, madera y otros. Muy
útil en escaleras, rampas y otras superficies
inclinadas.
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Código

Descripción

Código

Descripción

119-543528

Safety Walk® negro uso general 2” x 18 m

119-7635NA

Rollo antiderrapante exterior negro 2” x 4.57m

119-543510

Safety Walk® negro uso general 1” x 18.2 m

fernandez.com.mx

SISTEMA DE ENMASCARADO AUTOMOTRÍZ

Lija de agua imperial Wetordry ®

Masking tape 233+

Óxido de aluminio.

AUTOMOTRÍZ

LIJAS ABRASIVAS MICROFIBRA

· Ideal para procesos de enmascarado
en cabinas de pintura con un excelente
desempeño.
· Resistencia máxima de 121° C por 30 min.
· Alta conformabilidad.
· Resiste hasta 3 ciclos de horneo y hasta
7 días en la intemperie con transferencia
de adhesivo nula y líneas perfectas de 		
pintura.

Papel de lija con un excelente poder
de corte, mayor duración y resistencia
al saturado, especialmente diseñado
para eliminar defectos como cáscara
de naranja excesiva, polvo atrapado,
entre otros.

Código

Descripción

Código

Descripción

119-02021

Imperial Wetordry ® 5.5 x 9’’ P1000 media hoja

119-26332

Masking tape 233 + de 1/2” Rollo de 55 m

119-02022

Imperial Wetordry ® 5.5 x 9’’ P1200 media hoja

119-26333

Masking tape 233 + de 5/8” Rollo de 45 m

119-02023

Imperial Wetordry ® 5.5 x 9’’ P1500 media hoja

119-26334

Masking tape 233 + de 3/4” Rollo de 55 m

119-02044

Imperial Wetordry ® 5.5 x 9’’ P2000 media hoja

119-26336

Masking tape 233 + de 1” Rollo de 55 m

119-02045

Imperial Wetordry ® 5.5 x 9’’ P2500 media hoja

119-26338

Masking tape 233 + de 1½” Rollo de 55 m

119-01998

Imperial Wetordry ® 5.5 x 9’’ P3000 media hoja

119-26340

Masking tape 233 + de 2” Rollo de 55 m

119-26344

Masking tape 233 + de 1/4” Rollo de 55 m

SISTEMA PARA PULIDO Y ABRILLANTADO
Compuesto pulidor

Borlas Perfect-It®

· Es un compuesto líquido
diseñado para proteger y
aumentar la claridad óptica
en superficies pintadas.
· Elimina residuos sobre las
superficies de compuestos
de pulir en pasos anteriores.

· Pintura curada.
· Acabados de pintura fresca, pintura
dura y pintura mediana.
· Removedor de rayas de lija.

Código
119-39002

Descripción
Compuesto pulidor Rubbing Compound 473ml

Código

Descripción

119-05737

Borla esponja blanca para pulir 8” (densidad fina)

GUANTES DE NITRILO
Guante de Nitrilo
Los guantes de nitrilo-comfort grip
ofrecen cubierta microporosa y se
adaptan a la forma y la medida de las
manos, brindando mayor capacidad
de maniobrabilidad y de precisión en
diversas labores.

Código

Descripción

119-003

Guante de nitrilo comfort talla grande

fernandez.com.mx
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