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Productos para el trabajo

Portaherramientas / Delantales / Bolsos
Productos superiores para contratistas de calidad
Los fabricantes de las herramientas IRWIN® enfocan sus esfuerzos en la elaboración de productos que exceden las exigencias de los contratistas y
trabajadores. Trabajamos directamente con profesionales de todos los oficios para identificar y desarrollar productos de rendimiento y calidad superior.  
Nuestra línea de productos para el lugar de trabajo es otro medio por el cual IRWIN® continúa siendo fiel a su promesa de calidad.
Portaherramientas de 6 piezas en
poliéster ArmorMAX™ para constructor

Delantal de gamuza con 10 bolsillos
para carpintero

4031049

PRODUCTOS PARA EL TRABAJO

• Diseño de tres bolsillos de fácil acceso
• Incluye cinturón de cuero de doble diente  

4031003

• Compartimiento central grande para sujetadores o
cinta métrica
• Doble portamartillos
• Puntos de desgaste reforzados para mayor
durabilidad
• Cinturón de nailon incorporado

Delantal de algodón ligero p/maquinista Cinturón de 2 pulg en cuero

• Delantal enterizo
proporciona
protección de cuerpo
completo
• Lavable a máquina

Delantal de algodón ligero con 2
bolsillos para clavos

4031025

• Apto para los
portaherramientas y
accesorios para cinturón
más comunes
• Fabricado de cuero curtido
para mayor durabilidad

4031051

• Lavable a máquina

Portaherramientas de cuero tratado
al aceite para el electricista
• Fácil acceso vertical a las
herramientas
• Incluye portacinta y
enganche para llaves
4031007

4031052

Artículo n.º

Descripción
Portaherramientas de 6 pzs. en poliéster ArmorMAX™ para constructor
Delantal de gamuza con 10 bolsillos
Delantal de algodón ligero con 2 bolsillos para clavos
Delantal de algodón con 5 bolsillos para maquinista
Cinturón de 2” en cuero curtido
Portaherramientas de cuero tratado al aceite para el electricista
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4031049
4031003
4031051
4031052
4031025
4031007
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Accesorios

Portaherramientas de gamuza con
10 compartimientos

Bolsa portaherramientas de
mantenimiento ArmoMax™
• Diseño de bolso de
fácil acceso
• Incluye portacinta
métrica y gancho
multiusos

• Doble portamartillos
• Puntos de desgaste reforzados
para mayor durabilidad

4031012

Portacelular tamaño universal
• Funda para teléfono celular y radio
de dos vías
• Gancho y ojal de cinturón
integrados
• Encaja en todo cinturón estándar
de 2”

4031045
4031022

Funda para teléfono celular articulado

Portamartillo en cuero curtido natural

Portamartillo en cuero curtido negro
• Presilla para martillo
• Fabricado de cuero curtido
para mayor durabilidad
• Se adapta a todos los
cinturones estándarde 2”

4031024
4031054

4031015

Funda para alicates de presión

Sujetador de cuero para cinta métrica
• Fleje de presión mantiene
la cinta métrica en su
lugar
• Fabricado de cuero curtido
para mayor durabilidad
• Se adapta a todos los
cinturones estándar de 2”

• Acomoda todo alicate estándar
• Fabricado de cuero curtido para
mayor durabilidad
• Se adapta a todos los
cinturones estándar de 2”
4031023

4031053

Descripción
Bolso portaherramientas con 10 compartimientos en gamuza
Bolso portaherramientas de poliéster ArmorMAX™
Portamartillo (cuero curtido color natural)
Sujetador de cinta métrica (cuero curtido color negro)
Portamartillo (cuero curtido color negro)
Funda para alicates de presión de uso general (cuero curtido color negro)
Funda para teléfono celular universal
Funda para alicates de presión (cuero curtido color negro)
Funda para teléfono articulado

800.866.5740

Funda de cuero curtido para cuchillo
de uso general

4031018

PRODUCTOS PARA EL TRABAJO

• Presilla para martillo
• Fabricado de cuero curtido
para mayor durabilidad
• Se adapta a todos los
cinturones estándar de 2”

• Apto para la mayoría de
teléfonos articulados
• Incluye gancho de cinturón
• Se adapta a todos los
cinturones estándar de 2”

• Apto para todos los
cuchillos estándar de uso
general
• Fabricado de cuero curtido
para mayor durabilidad
• Se adapta a todos los
cinturones estándar de
2”estándar de 2”
Artículo n.º
4031012
4031045
4031015
4031053
4031054
4031018
4031022
4031023
4031024

193

Productos para el trabajo
Almacenamiento de herramientas
Bolsón de 18 pulg. y doble cara para
herramientas

Bolsón de 16 pulg. para contratistas

PRODUCTOS PARA EL TRABAJO

• 3 compartimientos
de cremallera para
mayor organización
• Incluye 3 bolsillos
removibles

Bolsón de 12 pulg. para contratistas

• Compartimiento
grande con
cremallera
• Correa de hombro,
removible

• Compartimiento
grande con
cremallera
• Diseñado para
permanecer abierto

4402017

4402020

4402019

Cubeta profesional para organizar
herramientas

Organizador profesional grande para
herramientas

Organizador de costado suave para
herramientas

420001

420002

• 56 compartimientos para organizar todo, desde
tornillos hasta llaves de cubo
• Gancho accesible mantiene a la mano llaves y
objetos pequeños

• Almacenamiento de gran capacidad
• Se abre por arriba para acceso fácil,
rápido
• Fondo falso proporciona almacenaje por
separado para artículos importantes

Organizador profesional para
herramientas de utilidad

Bolsón de 16 pulg.
para herramientas de uso general

420004

• Suficiente capacidad para transportar una amplia
gama de herramientas y accesorios
• Bolsillos y compartimientos diseñados para brindar
mejor organización

4402016

• Compartimiento principal abierto, 2 bolsillos y
ojales para almacenar un nivel de 2 pulg.
• Correa de hombro, removible

• Pequeño, liviano y fuerte
• Cierre de cremallera para transportar con mayor
seguridad
• Agarraderas acolchadas con puntadas
reforzadas para mayor resistencia

Bolsón para electricistas

4402011

• Diseñado para fácil acceso a herramientas
verticales
• Incluye organizador de piezas pequeñas

Artículo n.º
4402017
4402020
4402019
4402011
4402016
420001
420002
420003
420004

Descripción
Bolsón de 18 pulg. y doble cara para herramientas
Bolsón de 16 pulg. para contratistas
Bolsón de 12 pulg. para contratistas
Bolsón para electricistas
Bolsón de 16 pulg. para herramientas de uso general
Cubeta profesional para organizar herramientas
Cubeta profesional grande para organizar herramientas  
Organizador profesional de costado suave
Organizador profesional para herramientas de utilidad
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Guantes de trabajo / Rodilleras

Guantes fuertes para trabajo pesado

Guantes para carpintero

Guantes de trabajo para construcción
general

432003

432001

432005

• Diseño de dedos abiertos permite mayor destreza
• Palma, pulgar y puntas de los dedos reforzados  
con TechnoGrip® para durabilidad y protección
• Nudillos acolchados con Neopreno perforado

• Dos capas de gamuza sintética en la palma, el
pulgar y los dedos para comodidad y duración
• Engomado en las puntas de los dedos para un
mejor agarre
• Nudillos acolchados con Neopreno perforado

Rodilleras de caucho gomoso I-Gel™

Rodilleras de chapa dura

Guantes de trabajo ArmorDex™

4033005

• Caucho gomoso antideslizante evita marcas en los
pisos

4033014

• Chapa exterior incluye espuma espesa de alta
densidad para máxima comodidad
• Chapa cosida totalmente impide la penetración de
escombros
• Diseño de doble correas para mayor versatilidad

Rodilleras estabilizadoras I-Gel™

4033006

• Proporcionan mayor estabilidad para instalaciones
de techos y tubería HVAC

Rodilleras súper livianas

4033016

• Ideales para superficies húmedas
• Diseño de doble correa para mayor versatilidad

Descripción
Guantes para trabajo pesado - L
Guantes para trabajo pesado - XL
Guantes de trabajo para carpinteros - L
Guantes de trabajo para carpinteros - XL
Guantes de trabajo para construcción general - L
Guantes de trabajo para construcción general - XL
Guantes de trabajo ArmorDex™ - M
Guantes de trabajo ArmorDex™ - L
Guantes de trabajo ArmorDex™ - XL
Rodilleras de caucho gomoso I-Gel™
Rodilleras estabilizadoras I-Gel™
Rodilleras de superficie dura
Rodilleras ultra-livianas

4403235

• Material fuerte protege contra abrasiones,
cortaduras y pinchazos
• Pulgar de toalla para rápida limpieza de la frente

PRODUCTOS PARA EL TRABAJO

• Palma, pulgar y puntas de los dedos reforzados  
con TechnoGrip® para durabilidad y protección
• Diseñados para aplicaciones pesadas y manejo de
materiales ásperos
• Nudillos acolchados con Neopreno perforado

Artículo n.º
432001
432002
432003
432004
432005
432006
4403233
4403234
4403235
4033005
4033006
4033014
4033016

TechnoGrip® es una marca registrada de Eastex Products, Inc.

800.866.5740
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