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El Piso Modular Aislante es un tapete dieléctrico que brinda una
excelente protección aislante contra descargas eléctricas.

Esta fabricado con un blend de Polímeros Termoplásticos de
Ingeniería, novedosas materiales de ultima generación que permiten
una mayor eficiencia en el paso de la electricidad dándole una mayor
propiedad dieléctrica. Todos los materiales 100% reciclables y libres
de componentes dañinos a la salud.

Los colores amarillos en las orillas permiten delimitar las zonas
seguras aún con poca luz. Su patrón de textura antiderrapante y su
diseño antifatiga aseguran una superficie segura y confortable.

Su característica modular lo hace sumamente versátil para adecuarse
a cualquier superficie, conformado por módulos de 16.2 centímetros
que se entrelazan formado áreas que se adaptan a la configuración de
cada subestación.

Descripción

Está diseñada para proteger a los usuarios de una descarga
eléctrica, impidiendo el paso de la electricidad a tierra.
• Subestaciones eléctricas.
• Tableros eléctricos.
• Minas.
• Embarcaciones.
• Centros de comando.
• Power houses.

Aplicaciones

El voltaje nominal de diseño cumple con la norma
americana ASTM D178.
Su uso es requerido por:
• La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional

(OSHA) para el mantenimiento de las instalaciones
eléctricas en edificaciones y plantas industriales,
centros de comando, sistemas de navegación marítimos
militares y comerciales.

• La Norma Oficial Mexicana NOM-029-STPS-2005 en el
mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los
centros de trabajo.

Normas

Piso modular 
dieléctrico
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Tabla de dimensiones.

Pieza Alto Largo Ancho

Bloque 5 cm 16.2 cm 16.2 cm

Remate 5 cm 16.2 cm 8.1 cm

Esquina 5 cm 24.3 cm 8.1 cm

Código PMA-360
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Ficha técnica

Tensión de operación: 36 kV a tierra
Tensión de prueba: 40 kV a tierra
Peso admisible: 380 g/cm²
Peso aproximado: 8 kg / m2

Material: Resina termoplástica.
Color: Gris con remate amarillo.

Características

• No usar cuando la tarima se encuentre húmeda, fracturada o en mal estado.
• Probada para uso en equipos electrificados con tensión de operación máxima

de 36 kV.

Limitaciones de uso

Debido a se característica modular, el Tapete Modular
Dieléctrico PMD permite configurarse con diferentes
arreglos que permitan cubrir cualquier necesidad particular.
En este apartado se pueden ver algunos arreglos comunes
sin embargo se puede fabricar en cualquier medida.

Modulación

Piso modular 
dieléctrico
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*Acotado en milímetros.



Descripción

Las Tarimas modulares dieléctricas están diseñadas
para ofrecer una superficie antiderrapante así como
confortable, firme y dieléctrica. Su función principal es
mantener a los usuarios seguros previniendo una
descarga a tierra.

Está fabricado de polímeros termoplásticos 100%
reciclables y libres de componentes dañinos a la salud
como lo solicita REACH (Registration, Evaluation,
Authorization and Restriction of Chemicals).

Tarima modular 
dieléctrica

Limitaciones de uso

• No usar cuando la tarima se encuentre húmeda,
fracturada o en mal estado.

• Probada para uso en equipos electrificados con
tensión de operación máxima de 36 kV.

• El área protegida es a 10 cm del borde de la tarima.

Especificaciones

Tensión de operación: 36 kV a tierra.
Tensión de prueba: 40 kV a tierra.
Peso admisible: 500 kg/m²
Material: Resina termoplástica.

Normas

El voltaje nominal de diseño está basado en la norma
americana ASTM D 178-01 (2005).

dyfimsa.mx
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Código Área
Tamaño

(ancho x largo x alto)
Peso

TMD-089/081 0.72 89 x 81 x 5 4.9 [10.8]

TMD-089/097 0.86 89 x 97 x 5 5.3 [11.7]

TMD-105/097 1.02 105 x 97 x 5 6.2 [13.7]

TMD-105/113 1.19 105 x 113 x 5 9.5 [20.9]

TMD -105/130 1.36 105 x 130 x 5 10.9 [24.0]

Unidades m2 Centímetros Kg [lb]

Pruebas

Realizadas en el Instituto de Investigaciones Eléctricas
(IIE), bajo los requerimientos de la norma ASTM D178-
01 en sus incisos 11.1 y 11.2 el día 27 de enero de
2014.

Aplicaciones

El uso de la tarima modular dieléctrica es requerido,
además de equipo de protección personal, en cuartos
eléctricos, edificaciones y plantas industriales, centros
de comando, sistemas de navegación marítimos
militares y comerciales.

TMD-XXX/ZZZAncho
89 cm – 089
105 cm – 105

Largo
81 cm – 081
97 cm – 097
113 cm – 113
130 cm – 130

Como pedir

¿No encuentras el tamaño que buscas?

Podemos fabricar cualquier medida. Envíanos las medidas
que requieres y nosotros la fabricamos.



Descripción

La tarima dieléctrica (aislante) brinda una efectiva
protección contra descargas eléctricas.

Es fabricada con resina poliéster insaturada y
reforzada con fibra de vidrio, materiales que le dan
una excelente capacidad aislante y resistencia
mecánica dándole una vida útil de más de 10 años.
Su acabado corrugado aseguran una superficie
antiderrapante y de fácil limpieza.

Tarima dieléctrica de fibra 
de vidrio
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Código Largo Ancho Alto Peso

FV-075-X 100 [39] 75 [29] 5 [2] 7 [15]

FV-110-X 110 [43] 100 [39] 7 [2-3/4] 14 [31]

FV-120-X 120 [47] 100 [39] 7 [2-3/4] 16 [35]

Unidades Centímetros 
[pulgadas]

Centímetros 
[pulgadas]

Centímetros 
[pulgadas]

Kg 
[libras]

Aplicaciones

Está diseñada para proteger a los usuarios de una
descarga eléctrica, impidiendo el paso de la
electricidad a tierra.
• Subestaciones eléctricas, Tableros eléctricos,

Minas, Embarcaciones, Centros de comando,
Power houses.

Normas

El voltaje nominal de diseño cumple con la norma
americana ASTM D178.
Su uso es requerido por:
• La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional

(OSHA) para el mantenimiento de las instalaciones
eléctricas en edificaciones y plantas industriales,
centros de comando, sistemas de navegación
marítimos militares y comerciales.

• La Norma Oficial Mexicana NOM-029-STPS-2005 en
el mantenimiento de las instalaciones eléctricas en
los centros de trabajo.

Características

Tensión de operación: 36 kV a tierra
Tensión de prueba: 60 kV a tierra
Peso admisible: 500 kg/m²
Espesor del material: Mayor a 5 mm
Material: Resina poliéster reforzada de fibra

de vidrio.

Limitaciones de uso

• No usar cuando la tarima se encuentre húmeda,
fracturada o en mal estado.

• Probada para uso en equipos electrificados con
tensión de operación máxima de 36 kV.

• El área protegida es a 10 cm del borde de la tarima.
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FV-XXX-Z075 – 0.75 m2.
110 – 1.10 m2.
120 – 1.20 m2.

A – AZUL
R – ROJO

Como pedir

¿No encuentras el tamaño o color que buscas?

Podemos fabricar medidas especiales, colores y
personalizar con tu marca. Pregunta por los volúmenes
y tiempo de entrega.



FT.SL-3080/REV.0612

Para obtener más información:

Pértiga Tipo Alicata
SL-3080

Descripción

No. catálogo:        DYF-802
Tensión de operación:             36 kV a tierra
Tensión de Prueba:       70 kV
Peso máximo admisible:       10 kg
Diámetro permisible del fusible: 30 - 80 mm

Utilización

Normas

El disco de protección limita la zona de seguridad para el 
usuario. Las manos nunca deberán pasar más allá del 
disco protector mientras esta en operación.
La Pértiga Tipo Alicata debe ser almacenada en un lugar 
limpio y seco.

encuentre en buen estado.
Para mayor protección y buen almacenamiento y conser-
vación de la pértiga se recomienda el uso del Soporte 
para Pértiga.
Puede ser utilizada en instalaciones a la intemperie 
siempre que el ambiente este seco y no exista neblina o 
lluvia.
Para mayor referencia sobre la forma de uso  ver las 
instrucciones anexas en el producto.

Su dimensionamiento y características están de acuerdo 
con la norma VDE 0101, en lo que corresponde a distan-
cias mínimas de seguridad.

Es una herramienta diseñada para la extracción e inser-
ción de fusibles en sus respectivos corta fusibles princi-
palmente en subestaciones de media y alta tensión,  
proporcionando protección contra descargas eléctricas y  
aislamiento térmico para evitar quemaduras o lesiones. 
Está diseñada para utilizarse en interiores preferente-
mente. 

Cuenta con características ergonómicas que además de 
proteger al usuario facilita su manejo. Se abre y cierra por 
medio de un mecanismo accionado en la empuñadura. 
Esta fabricada de materiales aislantes y muy resistentes 
garantizando seguridad y durabilidad.

DYFIM, S.A.
Insurgentes Sur 1877 int. 801
Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón
México, DF
Tel. + 52 55 5661 2297

Ficha TécnicaDISEÑO Y FABRICACIÓN EN INGENIERÍA
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Descripción

La pértiga de rescate es una herramienta que permite retirar a un trabajador de un
a ubicación peligrosa. Esta diseñada y fabricada para proporcionar un excelente
asilamiento eléctrico y una resistencia mecánica que garantice su funcionamiento
siempre.

El gancho de rescate esta fabricado en acero templado recubierto con una capa de
PVC color amarillo de gran visibilidad y excelente resistencia a la corrosión.

Pértiga con gancho 
de rescate.
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Aplicaciones

El Gancho de Rescate Aislado es una
valiosa herramienta en cualquier lugar de
trabajo. Se utiliza para retirar a una
persona herida de un área peligrosa. En
lugares confinados, en cámaras
subterráneas o simplemente cerca de
gabinetes eléctricos e interruptores, son
lugares en los que esta herramienta es
sumamente útil.

Normas

El voltaje nominal de diseño cumple con la
norma americana ASTM F-711.

Limitaciones de uso

• No usar cuando la pértiga se encuentre
húmeda, fracturada o en mal estado.

• Probada para uso en equipos electrificados
con tensión de operación máxima de 36 kV.

• El área protegida es hasta la guarda al final de
la empuñadura.
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Código Longitud Peso Capacidad de 
carga

PR-06 1.82 [6] 2.4 [5.3] 300 [661]

PR-08 2.44 [8] 2.7 [5.9] 300 [661]

Unidades metros [pies] Kilogramos 
[libras]

Kilogramos 
[libras]

Diámetro 1 ¼” [3.175 cm]



Pértiga de sección única 
con cabezal universal 

Descripción

La pértiga de sección única con gancho
universal esta diseñada para proporcionar
protección contra descargas eléctricas,
aislamiento térmico para evitar
quemaduras o lesiones.

Especificaciones

Tipo de cabezal: Universal.
Material de la pértiga: Poliéster con fibra de

vidrio.
Material de cabezal: Aleación de aluminio.
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Código Tensión de 
operación

Longitud
efectiva Longitud total Peso

PS-04-AU/TU 13 1.0 [3.2] 1.22 [4] 1.0 [2.1]

PS-06-AU/TU 33 1.3 [4.2] 1.83 [6] 1.4 [3.1]

PS-08-AU/TU 66 1.7 [5.5] 2.44 [8] 1.7 [3.7]

PS-10-AU/TU 132 2.0 [6.5] 3.05 [10] 2.1 [4.6]

Unidades kV metros [pies] metros [pies] Kilogramos 
[libras]

Diámetro 1 ¼” [3.2 centímetros]

Normas

El voltaje nominal de diseño cumple con la
norma americana ASTM F-711 Su uso es
requerido por:
• La Norma Oficial Mexicana NOM-029-

STPS-2005 en el mantenimiento de las
instalaciones eléctricas en los centros de
trabajo.

Aplicaciones

Se utiliza para maniobras tales como,
apertura de seccionadores, instalaciones
de equipo de puesta a tierra, verificación
de existencia de tensión mediante el
acoplamiento de diferentes accesorios
como son las herramientas alicates para
extraer fusibles, detectores de tensión,
sistemas de puesta a tierra o el gancho
universal.

• Subestaciones eléctricas.
• Tableros eléctricos.
• Minas.
• Embarcaciones.
• Centros de comando.
• Power houses.

Limitaciones de uso

• No usar cuando la pértiga se encuentre
húmeda, fracturada o en mal estado.

• No utilizar en equipos electrificados con
tensión de operación mayor a la indicada.

• El área protegida es hasta la guarda al
final de la empuñadura.
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Descripción

Pértiga aislante para descarga con sistema de puesta a tierra, diseñada para descargar la
electricidad remanente en sistemas eléctricos previo a reparaciones o mantenimiento.

Fabricada de resina poliéster reforzada con fibra de vidrio con un diámetro de 1 ¼”, con disco que
determina el área segura así como una empuñadura que permite un agarre firme y confortable.

Características

Cable de cobre desnudo para puesta a tierra, 
calibre cuatro por dos metros de largo.
Materiales: Poliéster reforzado de fibra de 
vidrio.
Punta: Aluminio.
Puesta a tierra: Cable de cobre calibre 5, caimán.

Pértiga para descarga con 
puesta a tierra.
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Aplicaciones

Está diseñada para descargar a tierra la
electricidad remanente en equipos
eléctricos previos a un mantenimiento.

• Subestaciones eléctricas.
• Tableros eléctricos.
• Minas.
• Embarcaciones.
• Centros de comando.
• Power houses.

Normas

El voltaje nominal de diseño cumple con la
norma americana ASTM F-711.

Limitaciones de uso

• No usar cuando la pértiga se encuentre
húmeda, fracturada o en mal estado.

• Probada para uso en equipos electrificados
con tensión de operación máxima de 36 kV.

• El área protegida es hasta la guarda al final de
la empuñadura.
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Código Tensión de 
operación

Longitud
efectiva

Longitud 
total Peso

PD-1600-T 35 1.05 [3.4] 1.6 [5.2] 2.4 [5.3]

Unidades kV metros
[pies]

metros 
[pies]

Kilogramos
[libras]

Diámetro 3.175 centímetros [1 ¼ pulgadas]



Pértiga seccionable tipo 
bayoneta. 

Descripción

La pértiga seccionable tipo
bayoneta con gancho universal esta
diseñada para proporcionar
protección contra descargas
eléctricas, aislamiento térmico para
evitar quemaduras o lesiones.

Esta compuesta de secciones:
• Sección base (regaton y punta

tipo bayoneta).
• Sección intermedia (dos puntas

tipo bayoneta).
• Sección final (punta tipo

bayoneta y cabezal universal).

Especificaciones

Tipo de cabezal: Universal.
Acoplamiento: Tipo bayoneta.
Material de la pértiga: Poliéster con fibra de

vidrio.
Material de cabezal: Aleación de aluminio.
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Código Secciones Longitud total
m [ft]

PS-2440-2 2 2.44 [8]

PS-3660-3 3 3.66 [12]

PS-4880-4 4 4.88 [16]

PS-6100-5 5 6.10 [20]

Diámetro 1 ¼” [3.2 cm]

Normas

El voltaje nominal de diseño cumple con la
norma americana ASTM F-711 Su uso es
requerido por:
• La Norma Oficial Mexicana NOM-029-

STPS-2005 en el mantenimiento de las
instalaciones eléctricas en los centros de
trabajo.Aplicaciones

Se utiliza para maniobras tales como,
apertura de seccionadores,
instalaciones de equipo de puesta a
tierra, verificación de existencia de
tensión mediante el acoplamiento de
diferentes accesorios como son las
herramientas alicates para extraer
fusibles, detectores de tensión,
sistemas de puesta a tierra o el
gancho universal.

Limitaciones de uso

• No usar cuando la pértiga se encuentre
húmeda, fracturada o en mal estado.

• No utilizar en equipos electrificados con
tensión de operación mayo a la indicada.

• El área protegida es hasta la guarda al
final de la empuñadura.

Ficha técnicaDISEÑAR PARA UNA VIDA MEJOR

dyfimsa.mx



Pértiga tipo 
escopeta

Descripción

La pértiga tipo escopeta cuenta con un
gancho retráctil accionado por un mango
que se desliza a lo largo de la pértiga
controlando la apertura del gancho.
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Código Peso Longitud total

PE-122-S 1.93 kg [4.25] 1.22 [4.50]

PE-192-S 2.35 kg [5.19] 1.92 [6.50]

PE-244-S 2.66 kg [5.88] 2.44 [8.67]

PE-312-S 3.09 kg [6.81] 3.12 [10.50]

Kilogramos [libras] metros [pies]

Aplicaciones

Se utiliza para maniobras tales como,
apertura de seccionadores, instalaciones
de equipo de puesta a tierra, verificación
de existencia de tensión mediante el
acoplamiento de diferentes accesorios
como son las herramientas alicates para
extraer fusibles, detectores de tensión,
sistemas de puesta a tierra o el gancho
universal.
• Subestaciones eléctricas.
• Tableros eléctricos.
• Minas.
• Embarcaciones.
• Centros de comando.
• Power houses.

Limitaciones de uso

• No usar cuando la pértiga se encuentre
húmeda, fracturada o en mal estado.

• No utilizar en equipos electrificados con
tensión de operación mayor a la indicada.

• El área protegida es hasta la guarda al
final de la empuñadura.

Ficha técnicaDISEÑAR PARA UNA VIDA MEJOR

dyfimsa.mx

Normas

Cumple y excede las normas:
• Estados Unidos: ASTM F1826 y ASTM F711.
• Europa: CEI 62193 y CEI 60855-1.
• México: Aprobada por LAPEM.



Pértiga telescópica     
Penta-Pole
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Especificaciones 

Código Peso Secciones Longitud 
extendida

Longitud 
retraída

PPT-038-U 1.89 [4.17] 3 3.8 [12’ 5”] 1.45 [4’ 9”]

PPT-050-U 2.48 [5.47] 4 5.0 [16’ 4”] 1.54 [5’ 0”]

PPT-064-U 3.16 [6.97] 5 6.4 [21’ 0”] 1.60 [5’ 2”]

PPT-078-U 3.96 [8.73] 6 7.8 [25’ 7”] 1.67 [5’ 5”]

PPT-092-U 4.70 [10.36] 7 9.2 [30’ 2”] 1.74 [5’ 8”]

PPT-105-U 5.52 [12.17] 8 10.5 [34’ 9”] 1.80 [5’ 10”]

PPT-120-U 6.35 [14.00] 9 12.0 [39’ 4”] 1.84 [6’ 0“]

Unidades Kg [lb] No. m [pies] m [pies]

Ficha técnicaDISEÑAR PARA UNA VIDA MEJOR
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Descripción

La pértiga telescópica Penta-Pole esta diseñada
para tener una mayor ergonomía y practicidad
en su uso. Costa de una estructura de fibras que
permite tener una resistencia mecánica superior
en un 15% frente a las otras formas (redonda y
triangular). Esto la hace más rígida y más fácil de
manipular.

Normas

Cumple y excede las normas:
• Estados Unidos: ASTM F1826 y ASTM F711.
• Europa: CEI 62193 y CEI 60855-1.
• México: Aprobada por LAPEM.

Características

• Forma pentagonal que evita que se gire y le
da mayor ergonomía.

• 13% más ligera que las demás pértigas.
• Uniones rectificadas para un funcionamiento

suave y muy firme.
• Mecanismos para asegurar las uniones en

plástico de alta resistencia y total mente
dieléctricos.

• Las pértigas se entregan con un
acoplamiento universal y un gancho de
maniobra.

Limitaciones de uso

• No usar cuando la pértiga se encuentre
húmeda, fracturada o en mal estado.

• No utilizar en equipos electrificados con
tensión de operación mayor a la indicada.

• El área protegida es hasta la guarda al final
de la empuñadura.

Acoplamiento universal
Producto diseñado y fabricado en Francia por Fameca .

Agarre ergonómico. Botón pulsador de 
uso simple.



Descripción

Es una herramienta diseñada para acoplarse a las
pértigas con cabezal universal, sirve para la extracción
e inserción de fusibles en sus respectivos corta fusibles
principalmente en subestaciones de media y alta
tensión, proporcionando protección contra descargas
eléctricas y aislamiento térmico para evitar
quemaduras o lesiones.

Herramienta tipo alicata 
para extracción de fusibles.
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Aplicaciones

Se utiliza para maniobras tales como, apertura de
seccionadores, instalaciones de equipo de puesta a
tierra, verificación de existencia de tensión mediante el
acoplamiento de diferentes accesorios como son las
herramientas alicates para extraer fusibles, detectores
de tensión, sistemas de puesta a tierra o el gancho
universal.
• Subestaciones eléctricas.
• Tableros eléctricos.
• Minas.
• Embarcaciones.
• Centros de comando.
• Power houses.

Normas

El voltaje nominal de diseño cumple con la
norma alemana DIN VDE 0101 Su uso es
requerido por:
• La Norma Oficial Mexicana NOM-029-STPS-

2005 en el mantenimiento de las
instalaciones eléctricas en los centros de
trabajo.

Limitaciones de uso

• No usar cuando la pértiga se encuentre
húmeda, fracturada o en mal estado.

• No utilizar en equipos electrificados con
tensión de operación mayor a 35 kV.

• El área protegida es hasta la guarda al final de
la empuñadura.

Ficha técnicaDISEÑAR PARA UNA VIDA MEJOR
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Código
Diámetro mínimo 

permisible del 
fusible

Diámetro mínimo 
permisible del 

fusible
Peso

HA-038N-AU 3 [1 1/6] 9 [3 1/2] 2.5 [5.5]

Unidades cm [pulg] cm [pulg] Kg [lb]



Guantes Composite
dieléctricos

Descripción

Los Guantes Composite dieléctricos son guantes de ultima
generación permiten ser usados sin el sobre guante de
carnaza ya que tiene una capa exterior de Polycloropreno
color naranja que le da una protección mecánica superior al
guante de carnaza. Esta característica los hace más
confortables y fáciles de manipular. Esta misma capa exterior
le da una mayor vida útil.

Normas

El fabricante garantiza que los guantes dieléctricos
han sido fabricados bajo las normas y
especificaciones siguientes:
1. EN 60 903:2003
2. CEI 60 903:2002

dyfimsa.mx
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Indicaciones de uso

Se recomienda utilizar guante interior de algodón
para mayor comodidad e higiene. No requiere
utilizar sobre guante de carnaza.
Excelente comportamiento al arco eléctrico.
Antes de utilizar revisar que el guante se encuentre
en perfectas condiciones.
Realizar pruebas cada seis meses para garantizar su
funcionamiento.
Almacenar en un lugar fresco libre de exposiciones
UV.

Código Clase Corriente 
alterna Corriente directa 

KIT-GC-00 00 500 750

KIT-GC-0 0 1000 1,500

KIT-GC-1 1 7,500 11,250

KIT-GC-2 2 17,000 25,500

KIT-GC-3 3 26,500 39,750

KIT-GC-4 4 36,000 54,000

Como pedir

KIT-GC-XX
Clase 00 – 00
Clase 0 – 0
Clase 1 – 1
Clase 2 – 2
Clase 3 – 3
Clase 4 – 4 

Características

Interior: Látex natural clorinado.
Exterior: Polycloropreno color naranja.



Guantes dieléctricos 
Composites Flex & Grip

Descripción

Los Guantes dieléctricos composites Flex & Grip están
diseñados especialmente para trabajar con completa
seguridad sin guantes de carnaza para protegerlos. Fabricados
de acuerdo a las normas EN-60903 y IEC-60903, se han creado
considerando las más altas expectativas de los usuarios. Es
una gama innovadora que crea un nuevo estándar en
seguridad y confort.

FLEX & GRIP® también es innovador por la selección de
materias primas que otorgan una buena flexibilidad, a pesar
del grosor necesario para protegerse totalmente contra los
riesgos mecánicos. De la misma manera, la fórmula química
de la capa exterior da un «agarre» excepcional, incluso en
condiciones húmedas.

Normas

Fabricado por REGELTEX en Francia bajo las
siguientes normas y especificaciones:
1. EN 60903:2003 – CEI 60903:2002
2. EPI Categoría III (Directiva 89/686/EEC)
3. IEC 61482-1-2
4. ASTM F2675

d yfi m s a . m x
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Indicaciones de uso

Para reducir los efectos del sudor, cada par de FLEX
& GRIP® se vende con un par de forro de algodón.
Separados, los revestimientos de algodón pueden
ser reemplazados, limitando así los problemas
bacteriológicos asociados con la humedad residual
causada por la sudoración.

Es importante siempre revisar los guantes antes de
usarlos de imperfecciones o rasgaduras. Consultar el
manual de usuario donde se indica como probar y
dar mantenimiento a sus guantes dieléctricos.

Código Clase Espesor (mm) Tensión de 
prueba (V) 1

Tensión máxima 
de uso (V)1

KIT-GC-0 0 2.1 5,000 1,000

KIT-GC-1 1 2.6 10,000 7,500

KIT-GC-2 2 3.1 20,000 17,000

KIT-GC-3 3 3.6 30,000 26,500

KIT-GC-4 4 3.8 40,000 36,000

1. En la elección de la clase, es importante definir la tensión nominal de la red que no debe ser superior a la tensión máxima
de utilización. Para las redes polifásicas, la tensión nominal de la red es la tensión entre fases.

2. La tensión de prueba es la tensión aplicada a los guantes durante las pruebas individuales de serie.
3. La tensión de resistencia es la tensión aplicada durante las pruebas de validación después de un acondicionamiento de los

guantes durante 16 horas en el agua y después de una prueba de 3 minutos a la tensión de prueba.

(1) Corriente alterna.
(2) La norma permite un espesor adicional de 0.6mm.

Empaque

Cada par de guantes esta empacado
en una bolsa de diferente color
dependiendo de la clase.

Dentro de cada paquete se incluye:
1. Par de guantes Flex & Grip.
2. Par de guantes del algodón.



Kit de guantes para 
electricista NOVAX

Descripción

Los guantes para electricista han sido diseñados para
proteger al operario en las instalaciones de descargas
eléctricas y con ello su integridad personal.

Los guantes dieléctricos son utilizados por el trabajador para
la protección de sus manos en el desempeño de tareas
relacionadas con la electricidad. Gracias al material aislante
con el que están fabricados, evita la posibilidad de sufrir
daños ante una posible descarga eléctrica.

Normas

El fabricante garantiza que los guantes dieléctricos
han sido fabricados bajo las normas y
especificaciones siguientes:
1. NRF-033-CFE-2010

Indicaciones de uso

Por seguridad y para mantener mejor las
características del guante dieléctrico, utilice guantes
de algodón en las manos para absorber la
sudoración. y cubra el guante NOVAX con un guante
de carnaza o piel para evitar desgarres y daño físico.

Es importante siempre revisar los guantes antes de
usarlos de imperfecciones o rasgaduras. Consultar el
manual de usuario donde se indica como probar y
dar mantenimiento a sus guantes dieléctricos.

Código Clase Tensión de 
prueba

Tensión máxima 
de uso

KIT-GS-250 00 2,500 500

KIT-GS-500 0 5,000 1,000

KIT-GS-1000 1 10,000 7,500

KIT-GS-2000 2 20,000 17,000

KIT-GS-3000 3 30,000 26,500

KIT-GS-4000 4 40,000 36,000

Volts Volts

Como pedir

KIT-GS-XXX
Clase 00 – 250
Clase 0 – 500
Clase 1 – 1000
Clase 2 – 2000
Clase 3 - 3000 
Clase 4 - 4000

Guante dieléctrico NOVAX

Sobre guante de carnaza

Guante interior de algodón

El Kit incluye Guante dieléctrico marca NOVAX, Sobre
guante de carnaza y guante de algodón.

Ficha técnica

“Diseñar para una vida mejor.”

NOVAX



Kit de guantes para 
electricista Adex

Descripción

Los guantes para electricista han sido diseñados para
proteger al operario en las instalaciones de descargas
eléctricas y con ello su integridad personal.

Los guantes dieléctricos son utilizados por el trabajador para
la protección de sus manos en el desempeño de tareas
relacionadas con la electricidad. Gracias al material aislante
con el que están fabricados, evita la posibilidad de sufrir
daños ante una posible descarga eléctrica.

Normas

El fabricante garantiza que los guantes dieléctricos
han sido fabricados bajo las normas y
especificaciones siguientes:
1. ASTM D-120 Standard specification for rubber

insulating gloves.

2. NMX-S-018-SCFI-2000 Guantes de hule para uso
eléctrico, especificaciones y método de prueba.

dyfimsa.mx
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Indicaciones de uso

Por seguridad y para mantener mejor las
características del guante dieléctrico, utilice guantes
de algodón en las manos para absorber la
sudoración. y cubra el guante ADEX con un guante de
carnaza o piel para evitar desgarres y daño físico.

Es importante siempre revisar los guantes antes de
usarlos de imperfecciones o rasgaduras. Consultar el
manual de usuario donde se indica como probar y
dar mantenimiento a sus guantes dieléctricos.

Código Clase Tensión de 
prueba

Tensión máxima 
de uso

KIT-GS-250 00 2,500 /10,000 500 / 750

KIT-GS-500 0 5,000 / 20,000 1,000 / 1500

KIT-GS-1000 1 10,000 / 40,000 7,500 / 11,250

KIT-GS-2000 2 20,000 / 50,000 17,000 / 25,500

KIT-GS-3000 3 30,000 / 60,000 26,500 / 39,750

Como pedir

KIT-GS-XXX
Clase 00 – 250
Clase 0 – 500
Clase 1 – 1000
Clase 2 – 2000
Clase 3 - 3000 



Bota de seguridad 
dieléctrica

Descripción

La bota de seguridad dieléctrica, esta fabricada por una co-
inyección de PVC fusionada con un recubrimiento interno
de poliéster con algodón. Esta diseñada para aguantar
trabajo pesado contacto con sustancias químicas,
productos grasos tanto vegetales como animales y
abrasión continua. Además de ser impermeable en su
totalidad.
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Indicaciones de uso

El uso de las sobre botas dieléctricas no exime al
usuario de utilizar el resto del equipo de seguridad
requerido en cuartos eléctricos. Ni el vendedor ni el
fabricante serán responsables de cualquier lesión o
daño causado al usuario que resulten del uso de este
producto.
Por ningún motivo utilizar el producto si presenta
perforaciones o incrustaciones metálicas. Es
requerido una revisión periódica y previa al uso para
evitar un riesgo de choque eléctrico.
Evitar exponer el producto a fuentes de calor para
evitar daños o deformaciones en el producto.
Almacenar en un lugar seco, fresco y fuera de los
rayos UV.

Código Tipo Tallas Altura Peso

BID-400/ZZ Sobre bota 25–30 40 [16] 2.2 [4.9]

Unidades - México Centímetros 
[Pulgadas]

Kilogramos 
[libras]

Características

Horma ergonómica que permite un calce con la parte del
empeine y talón dado confort y reducción de la fatiga por
permanecer de pie.
Dureza del material de 65 +/- 3 Shore A
Capacidad dieléctrica de 14,000 volts a 60 hz.
Casquillo de acero recubierto con resina epoxi para evitar
arco eléctrico.
Caña color amarillo.
Suela color negra con diseño antiderrapante de alta
duración y excelente adherencia a superficies mojadas y
secas.

Como pedir

BID-400-/ZZ Talla 25– 25
Talla 26 – 26
Talla 27 - 27
Talla 28 -28
Talla 29 - 29
Talla 30 - 30

Normas

Las botas están diseñadas y fabricadas en
cumplimiento con la NOM-113-STPS-2009.



Descripción

El casco dieléctrico tipo gorra es fabricado bajo ‘las más
estrictas normas de calidad para ofrecer al usuario
máxima protección, confort y durabilidad al mejor costo.

Consisten en una concha de polietileno y un sistema de
suspensión trabajando en conjunto como un sistema de
protección contra impacto y la penetración con un alto
poder dieléctrico.

Casco dieléctrico tipo gorra 
Serie 400 By Lack
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Normas

Cumple con todos los requerimientos para una casco
Tipo I (impacto superior) Clase E.

NOM-115-STPS-2009
NRF-058-PEMEX-2012
NRF-012-CFE-2010
Pueba LAPEM K3404-204/2010

Limitaciones de uso

• Tiene una vida útil de cinco años la concha y un
año la suspensión.

• Inspección visual periódica revisando que no
existan grietas o fracturas en la concha y
suspensión es requerida.

Características

Diseño sencillo y elegante tipo gorra.
Súper ligero, no produce fatiga en el cuello.
Fabricado en polietileno de alto impacto.
Alta resistencia al impacto y punzando.
Soporta 20,000 volts de tensión eléctrica.
Clase E, Forma II

Código Suspensión Ajuste Colores Peso

EP-104-04/ZZ 4 puntos Rápido / 
Matraca

Naranja, Amarillo, Blanco, 
Naranja Fluorescente 320

EP-104-06/ZZ 6 puntos Rápido / 
Matraca

Naranja, Amarillo, Blanco, 
Naranja Fluorescente 320

Unidades - - - Gramos

Aditamentos

Aditamentos: Esta dotado de dos ranuras laterales
que permiten acoplar diferentes accesorios, los
cuales son:
• Protector auditivo.
• Protector facial.
• Lentes protectores.

DG-XXX-YY/ZZ
Modelo 104 - 104

Color Naranja – NR
Color Amarillo – AM
Color Blanco – BL
Color Naranja Fluorescente – NF

Suspensión 4 puntos – 04
Suspensión 6 puntos – 06

Como pedir



Descripción

El casco dieléctrico E-Shark es fabricado bajo las más
estrictas normas de calidad para ofrecer al usuario
máxima protección, confort y durabilidad.

Diseñado para electricistas, ya que su pantalla integrada
permite protegerse contra arco eléctrico provocado por
corto circuito.

Casco dieléctrico
E-Shark
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Normas

Casco:
• EN 397, EN 50365 a 1,000 Volts.
Pantalla:
• EN 166 EN167 EN168 EN170. GSET29.

Marcado CE.

Ventajas

• Pantalla más alejada de la cara permite llevar gaf
as de corrección.

• Pantalla de clase óptica 1 sin deformación visual.
• Pantalla protege íntegramente la cara hasta la

barbilla contra proyecciones.
• La crash box permite absorber los choques hasta

un 40% de la energía cinética para prevenir
contusiones craneanas.

• Fácil de colocar con guantes de electricista.
• Barboquejo tipo montaña 4 puntos de anclaje.
• Excelente mantenimiento del casco equipado co

n mentonera.
• Hebilla automática en el barboquejo.
• Replegada la pantalla automáticamente por pres

ión lateral.
• Ajuste del contorno de la cabeza con rueda.

Características

Casco:
• Casco en polímero técnica ABS.
• Intercambiabilidad del arnés textil.
• Múltiples zonas de fijación para accesorios 

(lámparas frontales y protección auditiva.)
• Banda frontal y cintas antialérgicas.

Pantalla:
• Calidad óptica 1 sin deformación visual.
• Filtro para ultravioleta, numero de escala.
• Protección contra las partículas a gran velocidad:
• Impacto a media energía : 120m/s.
• Protección contra proyecciones de liquido.
• Protección contra arco eléctrico de corto circuitos.
• Tratamiento antirayado.
• Tratamiento antiempañamiento.

Código Color Peso

EP-304-E Blanco 728

Unidades N/A Gramos



Gabinete para equipo de 
seguridad metálico

Descripción

El gabinete metálico para equipo de seguridad está
diseñado para contener el equipo de seguridad
necesario en instalaciones electrificadas, manteniendo
el equipo libre de polvo y en perfecto estado.

Está fabricado en lámina de acero al carbón y cubierto
con pintura electrostática dándole una larga vida y
resistencia al rallado, evitando la corrosión y la
necesidad de mantenimiento, cuanta con una ventana
de acrílico que permite visualizar los equipos
guardados y protegiéndolo del polvo y las inclemencias
del ambiente.

Limitaciones de uso

• Debe colocarse a una distancia de 30 centímetros
del suelo para evitar que la humedad y posibles
encharcamientos lleguen al equipo de seguridad.

• El gabinete debe permanecer cerrado en todo
momento para evitar la acumulación de polvo.

• Su instalación y almacenamiento debe ser en
lugares cerrados.

Especificaciones

Recubrimiento: Pintura electrostática.
Material: Lamina de acero calibre 16.
Ventana: Lamina de acrílico de 3 milimetros.
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Código Color

GS-1400-R Rojo

GS-1400-G Gris

Dimensiones exteriores

Alto Ancho Fondo Peso

140 [55] 70 [27.5] 35 [13.5] 45 kg

Dimensiones expresadas en: cm [in]
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Descripción

El Kit de protección contra arco eléctrico consta de
tres piezas Capuchón, chamarra y pantalón. Están
fabricados con la línea de telas ignífugas UltraSoft®,
88% de algodón 12% de nylon de alta tenacidad
ignífuga, garantizan resistencia al fuego durante la
vida útil de la prenda, ya sea en procedimientos de
lavado industriales o domésticos. La tela está
cuenta con una excelente resistencia a la abrasión
del en la superficie exterior para aumentar la vida
útil de la prenda, mientras que las fibras de algodón
se encuentran en el interior hacia la piel para tener
una mayor comodidad.

Normas

El fabricante garantiza que los guantes dieléctricos
han sido fabricados bajo las normas y
especificaciones siguientes: ASTM F1506 Y NFPA 70E.
Fabricado en Estado Unidos de América.

Indicaciones de uso

• Lavar a 40 grados centígrados.
• Secado en secadora temperatura baja.
• No limpiar en seco.
• No utilizar blanqueadores.
• Planchar a temperatura media.

Código Tela ATPV Tela Color

KAETT12 1-Ply 9oz. 12 UltraSoft® Azul Francia

KAETT25 2-ply 7oz. 25 UltraSoft® Azul Francia

KAETT40 1-Ply 13oz., 1-Ply 9oz. 40 UltraSoft® Azul Francia

KAETT60 1-Ply 13oz., 2-ply 9oz. 60 UltraSoft® Azul Francia

Unidades oz/yd2 cal/cm2 - -

Kit Arc Flash 
Temp Test ®
Ficha técnica

“Diseñar para una vida mejor.”

KAETT

Tallas

• S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL y 5XL. Ver tabla
de medidas para mayor referencia.

Contenido:

• Chamarra de 35 pulgadas.
• Overall con peto.
• Capucha.
• Casco duro.
• Bolsa para equipo.
• Lentes de seguridad.
• Tapones auditivos.



Sigue las siguientes indicaciones:

1. Altura: mida la altura desde la parte superior de su cabeza hasta el nivel
del suelo al lado de los pies, sin zapatos.

2. Manga: mida desde la mitad de la parte posterior del cuello hasta la punta
del codo y luego al hueso de la muñeca para obtener el tamaño correcto.

3. Pecho: mida justo debajo de los brazos y alrededor de la parte más ancha
del pecho.

4. Cintura: mida alrededor de la cintura (o línea del cinturón), y el número de
pulgadas pares medido es el tamaño correcto.

5. Entrepierna: mida un par de pantalones bien ajustados a lo largo de la
costura interior desde la entrepierna hasta la parte inferior del dobladillo.

Jeans y pantalones

Talla S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL Talla de cintura 28 a 54.

Pecho 34-36” 38-40” 42-44” 46-48” 50-52” 54-56” 58-60” 62-64” Entrepierna: 30-36.

Altura Corto = 5’6” o menos, Alto = 6’1”-6’3” (solo aplica para jumpers y overalls) Entrepierna regular: 32”

Tabla de tallas para
ropa de seguridad. 
Tabla de tallas

“Diseñar para una vida mejor.”

KAETT

Para un ajuste correcto…

• Siempre haga que alguien más tome las medidas.
• Mantenga la cinta recta y ajustada, pero no apretada.
• Si las medidas caen entre dos tamaños, pedir el tamaño más grande.





Descripción

Los lentes de alto impacto VISTRON, están diseñados
para ofrecer la mejor protección ocular gracias a sus
materiales y métodos de fabricación. Cuentan con un
armazón de poliamida 66 que le proporciona alta
durabilidad, gracias a sus varillas retractiles se puede
acoplar a cualquier tamaño.

Cuenta con protección UV y tratamientos anti
empañetes y anti ralladuras.

Lentes alto impacto 
VISTRON By Lack
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Aplicaciones

• Subestaciones eléctricas.
• Industria química.
• Petroquímica.
• Construcción.
• Minería.
• Industria en general.

Normas

Certificado bajo la norma ANSIZ87.1-2003 / Europea
CE en 166:2001

Limitaciones de uso

• Limpiar con microfibra para para prolongar la
vida del lente.

• Inspección visual periódica revisando que no
existan grietas o fracturas en la lente y armazón
es requerida.

Características

Diseño industrial.
Ligero, cómodo y seguro.
Fabricado en policarbonato de alto impacto y
poliamida 66 de alta resistencia.
Armazón con varillas retráctiles para ajuste perfecto.
Protección 99.99 de rayos UV
Tratamiento anti ralladuras.
Tratamiento anti empáñate.

Código Mica Armazón Peso

EP-220-Y/Z Clara Negro 40

EP-220-Y/Z Gris Negro 40

EP-220-Y/Z Ámbar Negro 40

Unidades - - Gramos

DG-XXX-Y/Z
Modelo 220

Mica Clara - C
Mica Gris – G
Mica Ámbar – A

Negro

Como pedir



Descripción

El detector de tensión esta diseñado para acoplarse
a una pértiga con cabezal universal. Permite
detectar la presencia de tensión en los conductores.

Indica la presencia de tensión mediante un LED
extra brillante y una señal audible, de distinguir.

Utiliza una batería de 9V.

Detector de tensión
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Características

• Verificador de tipo capacitivo.
• Campo de tensiones alternativas de 3 a 90 kV.
• Frecuencia de red alternativa 16 2/3, 50 o 60 Hz.
• Grupo III indica con señal activa de presencia de

tensión y estado de espera.
• Clase climática N uso -25°C a 55°C según el tipo

de pila.
• Categoría L sin alargador de electrodo.
• Para uso en exterior e interior.
• Fijación de electrodos mediante M8.
• Auto-Test que controla todas las funciones así

como el nivel de tensión de la pila con 1 led
verde que indica el estado en espera.

• Alimentación batería de 9V CEI/IEC 6LR61
alcalina.

Limitaciones de uso

• Hay que verificar el buen funcionamiento antes y
después de cualquier control de tensión.

• Antes de cada uso se debe remover cualquier
residuo, escarcha o condensación en el equipo.

• Debe utilizarse siempre con guantes dieléctricos
y acoplado a una pértiga.

• Revisar su correcto funcionamiento antes de
utilizarlo.

• No debe utilizarse en la presencia de lluvia.

Ficha técnicaDISEÑAR PARA UNA VIDA MEJOR

dyfimsa.mx

Código Tensión Voltaje de 
prueba Peso

DV-220-U 13 36 0.91 [2]

Unidades KV KV Kg [lb]

Normas

Están diseñadas y fabricadas para cumplir y
exceder los criterios de las norma UNE EN 61243-1.

Diseñado y fabricado en Francia por Fameca.



El detector de voltaje esta diseñado para acoplarse
a una pértiga con cabezal universal. Permite
detectar la ausencia o presencia de tensión en los
conductores. Indica la presencia de tensión
mediante un LED extra brillante y una señal audible,
de distinguir.

Cuenta con un estuche de plástico rígido.

Utiliza tres baterías tipo ”C” incluidas.

De tector de volta je

Descripción
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Amplio rango de detección; opera con tensiones 
desde 240 Volts hasta 275,000 Volts.
Liviano, minimiza el balanceo aún con pértigas de 
gran longitud.
Indicación visual y acústica ante la presencia de 
tensión.
Posición de auto prueba que, al energizar el equipo, 
asegura el buen funcionamiento de sus funciones e 
indicadores.
Diseñado para usarse con pértigas con cabezal 
universal.

Características

Debe utilizarse siempre con guantes dieléctricos y
acoplado a una pértiga.
Revisar su correcto funcionamiento antes de
utilizarlo.
No debe utilizarse en la presencia de lluvia.

Limitaciones de uso

F icha técnicaDIS E ÑAR PARA UNA VIDA MEJO R
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Código Largo Diámetro Peso Rango de 
operación

DV-275-AU 26 [10.2] 6 [2.4] 0.91 [2] 240 –
275,000

Unidades cm [pulg] cm [pulg] Kg [lb] volts



Descripción

Materiales:
- Base: PVC espumado con espesor de 3mm, color amarillo.
- Letras: Recorte de vinilo, color negro.
Sistema de fijación: Cinta autoadherible.
Garantía: 3 años.
Normas: NOM-026-2008 y NOM 003-SEGOB-2011

Indicaciones de uso

• Exclusivo para uso interior.
• Limpiar con paño humado, no usar solventes o

jabones.

Señalamientos

Ficha técnica

“Diseñar para una vida mejor.”

GS-0200-AT / GS-0400-AT / GS-0200-EX / GS-0400-EX

Ft.GS.2019/00

Código Medidas Distancias de 
observación

GS-0200-AT 20 x 20 centímetros. 9 metros

GS-0400-AT 40 x 40 centímetros. 16 metros

Descripción

Materiales:
- Base: PVC espumado con espesor de 3mm, color rojo.
- Letras: Recorte de vinilo, color blanco.
Sistema de fijación: Cinta autoadherible.
Garantía: 3 años.
Normas: NOM-026-2008 y NOM 003-SEGOB-2011

Indicaciones de uso

• Exclusivo para uso interior.
• Limpiar con paño humado, no usar solventes o

jabones.

Código Medidas Distancias de 
observación

GS-0200-EX 20 x 20 centímetros. 9 metros

GS-0400-EX 40 x 40 centímetros. 16 metros

Peligro Alta Tensión

Extintor


