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Trabajar en el colmenar de forma segura y cómoda es fundamental para aumentar 
la eficacia del manejo de las colmenas. La comodidad y la sensibilidad 
que ofrecen nuestros equipos permitirá al apicultor prolongar el tiempo de trabajo 
en sus apiarios, manteniendo a la vez la tranquilidad de sus abejas. 

Para mayor información o consulta sobre nuestros productos, contacte con nosotros:
Telefono: 935 647 929 - E-mail: comercial@apiglass.net
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GUANTES

GUANTE DE LÁTEX ECO AZUL 
REF. 08L-400

Guantes rugosos, permiten firme sujeción. Protección contra 
las picaduras de abejas. El puño largo los hace seguros y 
confortables. 

GUANTES NITRILO PUÑO LARGO 
REF. 08420.L

Guantes resistentes y duraderos. Protección contra las pica-
duras de abejas. El puño largo, de algodón, los hace seguros 
y confortables. Útiles también en el manejo de detergentes y 
productos de limpieza. 

GUANTE PIEL SP 
REF. 080404 

Fabricados en piel elástica y duradera. Perfecta adaptación. 
Antihumedad y antialérgicos. Permiten trabajar en el colmenar 
de forma cómoda durante largos períodos. 

GUANTES DE PIEL
THOMAS

Flexibles pero muy resistentes. Ofrecen una excelente 
protección. Acabado con puño elástico. Disponibles en todas 
las tallas (incluso para niños).

 • Ref. 060B10-7. 7 años. 
 • Ref. 060B10-8. 8 años. 
 • Ref. 060B10-9. 9 años. 
 • Ref. 060B10-10. Talla 10. 
 • Ref. 060B10-11. Talla 11. 
 • Ref. 060B10-12. Talla 12. 

GUANTES DE PIEL
LEGA

Guantes de piel muy suaves, ideal para profesionales. 
Tela de algodón gruesa y acabado con puño elástico. 

 • Ref. 534407.  Talla 7.
 • Ref. 534408. Talla 8.
 • Ref. 534409. Talla 9.
 • Ref. 5344010. Talla 10. 
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CARETAS
Redondas

CARETA REDONDA FALDÓN TEJIDO 
REF. 08MLO5

Careta con faldón en tejido de algodón y gorro de skay. Rejilla de careta 
de fibra de vidrio. Su forma redonda permite un amplio campo de visión. 

CARETA REDONDA FALDÓN FRESCO 
REF. 08MLO8 

Careta con faldón en tejido fresco de rejilla y gorro de lona. Rejilla de careta de 
fibra de vidrio. Su forma redonda permite un amplio campo de visión. 

CARETA REDONDA PARA PASAR LOS BRAZOS 
LEGA. REF. 053560 

Careta redonda con sombrero, muy robusta. Fabricada de tul negro y tela 
de algodón solo en el sombrero, con ajuste rápido por elásticos que pasan 
debajo de las axilas. Tiene dos aros que mantienen el velo alejado de la cara. 
Máxima ventilación y visibilidad. 

CASCO DE TELA 
LEGA. REF. 053590 

Casco de tela y careta con visor de malla metálica y aros para mantenerla 
alejada de la cara. Cuello de algodón. 

CARETA CUADRADA FALDÓN FRESCO
REF. 08CCF

Careta con forma cuadrada con faldón fresco de rejilla. Gorro de skay. 
Rejilla de careta de fibra de vidrio con orejera de protección. 

CARETA CUADRADA FALDÓN TEJIDO 
REF. 08CCT

Careta con forma cuadrada con faldón de tejido. Gorro de skay. 
Rejilla de careta de fibra de vidrio con orejera de protección. 

Cuadradas

CARETA REDONDA 
REF. 078HSF 

Careta de apicultor con velo, con cinta y velcro para ajustar tamaño, con 
banda elástica y cordón, 2 posiciones. Amplia y cómoda. Lavable sólo a mano.
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CARETA CUADRADA 
REF. 078ASHF 

Careta de apicultor cuadrada con velo, con cinta y velcro para ajustar tamaño, 
con banda elástica y cordón. Amplia y cómoda de uso. Lavable sólo a mano.

CARETA CUADRADA PARA PASAR 
LOS BRAZOS  
LEGA. REF. 053540

Careta cuadrada tipo americano, con sombrero. 
Muy robusta, fabricada con rejilla metálica negra 
y cuello de algodón. Ajuste rápido por elásticos 
que pasan debajo de las axilas.

CASCO AMERICANO LIGERO  
THOMAS. REF. 060459

Casco estilo americano Nuevo modelo más ligero.

VELO PARA CASCO AMERICANO  
THOMAS. REF. 060432

Velo negro semirrígido. Sin sombrero con armazón. 
Para adaptar a un sombrero o un casco. 
Ligero, fresco y con amplia visibilidad. 

BLUSONES

BLUSÓN BLANCO SENCILLO CON CARETA REDONDA 
REF. 08BFBS

Blusón fino, de color blanco con cremallera central; cómoda y fresca. 
Careta redonda con aros máxima visibilidad y gorro de skay. 

BLUSÓN TEJIDO POLIAMIDA DOBLE 

Blusón fino, de tela ligera con cremallera central. Careta de poliamida 
con cremallera en el cuello que permite desmontarla completamente. 
Fácil lavado. 

 • Ref. 080299. Talla L.
 • Ref. 080300. Talla XL
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BLUSÓN DOBLE CON CREMALLERA Y CARETA REDONDA

Blusón de algodón (de 220 g /m2) con un bolsillo a cada lado y un bolsillo 
frontal a la altura del pecho. Cierre con cremallera frontal y elásticos 
en los puños para ajustar al brazo. La careta está unida al blusón por 
dos cremalleras que permiten retirarla hacia atrás; provista de sistema 
de ajuste con cinta y velcro que asegura total comodidad. 
El blusón está pre-lavado y puede lavarse a máquina hasta 60º C. 
La careta, muy amplia y cómoda, es totalmente desmontable y debe 
lavarse a mano. 

 • Ref. 078JHRFM.   Talla M.
 • Ref. 078JHRFL.    Talla L.  
 • Ref. 078JHRFXL.  Talla XL.

BLUSÓN PROFESIONAL 
ASTRONAUTA  
LEGA. REF. 053663

Fabricado en algodón 100 %, blanco, 
con cuatro bolsillos y elástico en la cintura
y en los puños. Se abre completamente 
en la parte delantera; la careta es de fibra 
de vidrio y con protecciones sobre las 
orejas, es ligera y completamente 
desmontable. Es una prenda resistente 
y segura. Talla L. 

BLUSÓN BLANCO NUEVA COLECCIÓN 
THOMAS. REF. 0600B1

Blusón de algodón de alta calidad con bolsillos delanteros profundos 
de gran capacidad y cierre con velcro. Tejido con puntos densos para 
una óptima resistencia a las picaduras. La careta se ajusta perfectamente 
al blusón gracias a dos cremalleras en el cuello, protegidas por un 
sistema de solapa y velcro. Puños con elásticos. Un armazón ligero 
permite que la careta se mantenga alejada de la cara. 
Se venden por separado. 

 Careta: Ref. 0600B6
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BLUSÓN CON CARETA REDONDA
LEGA. REF. 053600

Blusón de algodón amarillo con careta redonda y rejilla de aluminio con 
sombrero. El velo se coloca fácilmente sobre el blusón con un elástico que se 
engancha debajo del cuello del mismo, y está reforzado para evitar la entrada 
de abejas; la colocación del velo es fácil y rápida. Puños con elásticos.

BLUSÓN CON CARETA CUADRADA
LEGA. REF. 053610

Blusón de algodón amarillo con careta cuadrada y rejilla de 
aluminio, con sombrero. El velo se coloca sobre el blusón con una 
cremallera y se retira hacia atrás. Puños con elásticos. Talla M. 

MONO AMARILLO 
LEGA

Mono amarillo de apicultor 100% algodón, con elásticos en 
los puños y en los tobillos, largo cierre de cremallera y 4 bolsillos. 
Tallas disponibles.

 • Ref. 053690S.  Talla S.
 • Ref. 053690M.  Talla M.
 • Ref. 053690L.  Talla L.
 • Ref. 053690XL.  Talla XL.
 • Ref. 053690XXL.  Talla XXL.
 • Ref. 053690XXXL. Talla XXXL.

MONO AMARILLO 
“COMPATTA NIÑO”
LEGA

Combinación integral de algodón 
amarillo, con velo cuadrado de rejilla 
de aluminio y sombrero. El velo se 
coloca fácilmente sobre el blusón, con 
un elástico reforzado que lo engancha 
debajo del cuello para evitar la entrada 
de abejas. La colocación del velo es 
fácil y rápida.

 • Ref. 053652. Talla M (7-8 años).
 • Ref. 053653. Talla L (10-12 años).

MONOS
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MONO BLANCO

Algodón de 220 g/m2. Elásticos en los puños y los tobillos. Pantalón 
con cremallera adicional. Tiene dos bolsillos laterales y uno frontal a la 
altura del pecho. Cremallera diagonal de apertura y cintura con elástico 
para su total adaptación. Viene pre-lavado y se puede lavar a máquina 
hasta 60º C. 

 Ref. 078OHFS. Talla S.
 Ref. 078OHFM. Talla M.
 Ref. 078OHFL. Talla L.
 Ref. 078OHFXL. Talla XL.
 Ref. 078OHFXXL. Talla XXL.
 Ref. 078OH152E. Niño.

MONO TERGAL BLANCO ECO
Ref. 0800BTB

Mono de tergal con bolsillo frontal y dos bolsillos más laterales en 
el pantalón. Goma ajustable en cintura y puño elástico. 

MONO BLANCO CON CARETA
LEGA

Combinación integral de algodón blanco, con velo cuadrado de rejilla 
de aluminio y sombrero. El velo se coloca fácilmente sobre el blusón 
con un elástico reforzado que lo engancha debajo del cuello para evitar 
la entrada de abejas. La colocación del velo es fácil y rápida.

 • Ref. 053678S. Talla S.
 • Ref. 053678M. Talla M.
 • Ref. 053678L. Talla L.
 • Ref. 053678XL. Talla XL.
 • Ref. 053678XXL. Talla XXL.
 • Ref. 053676. Talla XXXL.
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MONO BLANCO NUEVA COLECCIÓN
Thomas. Ref. 0600B4

Mono de algodón de alta calidad con bolsillos delanteros 
profundos de gran capacidad y cierre con velcro. Tejido con 
puntos densos para una óptima resistencia a las picaduras. 
Puños y tobillos con elásticos (y cremallera en el pantalón). 
Cintura regulable. Rodillas reforzadas con una placa de espuma 
y un pliegue de comodidad. Espalda con fuelle para permitir una 
buena aireación. La careta se ajusta perfectamente al blusón 
gracias a dos cremalleras en el cuello protegidas por un sistema 
de solapa y velcro. Un armazón ligero permite que la careta se 
mantenga alejada de la cara. Se venden por separado. 

 Careta: Ref. 0600B6

POLAINAS

Para poner sobre el calzado y evitar picaduras 
en los tobillos. Tonos claros. Fabricadas en acrilo-nitrilo. 
Cierre con velcro o cremallera. 

 • Ref. 0800PA. Velcro.
 • Ref. 080088. Cremallera.


