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En las industrias alimentarias y farmacéuticas           
existe el riesgo siempre presente de conta-
minación física debido a la posible presen-
cia de objetos no deseados en el producto final.

Si esta contaminación tiene lugar y no es detectada a 
tiempo, puede causar graves consecuencias, entre las 
cuales se pueden citar: Posibles daños al equipamiento, 
costes adicionales debidos a la retirada de productos de-
fectuosos del mercado, daños a la imagen de la empre-
sa, desconfianza de los consumidores hacia el producto y 
en el peor de los casos, daños o heridas a la persona que 
inconscientemente consuma el producto contaminado.

Maya Profesional Tools pone a su disposición una novedosa 
gama de artículos realizados en PLÁSTICO METAL DETEC-
TABLE. Estos productos se obtienen mediante la inyección 
de polipropileno atóxico que consta de un aditivo especial 
de base metálica aprobado por la F.D.A. (Food & Drug 
Administration) para su uso en la industria alimentaria.

Los test realizados han concluido que un trozo de 
producto de 2 mm y de un peso aproximado de 
0,01 gr puede ser detectado y rechazado depen-
diendo del detector de metales empleado y los pa-
rámetros de uso de cada máquina de detección.

Además de su característica detectable, el mate-
rial empleado está reforzado con fibra de vidrio para 
conseguir una dureza adicional que impide que los 
artículos se rompan en fragmentos pequeños de-
bido a su uso, lo que en sí ayuda a reducir el ries-
go de presencia de fragmentos de plástico detec-
table en productos alimenticios o farmacéuticos.

Gama de productos 
METAL DETECTABLE

Entre las ventajas de este tipo de productos respecto a los fabri-
cados en Acero Inoxidable destacan: su poco peso, fácil manejo, 
coste inferior y además, no rayan el resto del equipamiento.

Todos los artículos se producen principalmente en color 
azul para hacer más fácil su visibilidad debido a que el co-
lor azul es el menos predominante en los productos alimen-
ticios. Los productos finales obtenidos están homologados 
para su uso en la industria alimentaria y cumplen con el 
reglamento UE 10/2011, con la directiva 90/128/CEE y con las 
reglas de la F.D.A.

Nuestros productos estrella son los bolígrafos detectables, pero 
en este catálogo encontrará todo tipo de utensilios y herramientas 
que pueden ayudarle a elevar el nivel de seguridad de su empresa.

En caso de no encontrar lo que busca en este catálogo póngase 
en contacto con nosotros, tal vez podamos facilitarle lo que está 
buscando.
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ECO2100      Bolígrafo

ECO - PEN      

Bolígrafo de una pieza
completamente detectable

Código                        Color 

ECO2100 50

Bolígrafo diseñado para uso en industrias 
alimentarias y farmacéuticas.

Realizado en plástico flexible antirrotura.

Tinta atóxica.

Cuerpo plástico metal detectable de una sola pieza.

Clip para poder colocar en el bolsillo.

Puente de clip reforzado para evitar roturas.

Diseño hexagonal para evitar deslizamientos no 
deseados.

Detectables por detector de metales y rayos X.

ECO2100C      Bolígrafo

ECO - PEN      

Bolígrafo de una pieza
completamente detectable

Código                        Color 

ECO2100C 50

Bolígrafo diseñado para uso en industrias 
alimentarias y farmacéuticas.

Realizado en plástico flexible antirrotura.

Tinta atóxica.

Cuerpo plástico metal detectable de una sola pieza.

Diseño hexagonal para evitar deslizamientos no 
deseados.

Detectables por detector de metales y rayos X.
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PUNTERO

Puntero de plástico detectable
con clip para PDA

Código                        Color 

PDA 10

Cuerpo metal detectable.

Mínimas partes posibles.

Punta de plástico para uso en pantallas
táctiles y PDA’s.

Detectables por detector de metales y rayos X.

PDA             Puntero J-800        Bolígrafo

DETECTA - PEN      

Bolígrafo de una pieza
completamente detectable

Código                         

J-800

J-800G

P-950

25

Bolígrafo diseñado para uso en industrias 
alimentarias y farmacéuticas.

Realizado en plástico flexible antirrotura.

Tinta atóxica.

Cuerpo plástico metal detectable de una sola pieza.

Disponible también sin clip.

Detectables por detector de metales y rayos X.

Tipo de
tinta

Color
cuerpo

Color
tinta

normal

gel

Presurizada

25

25
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Rotulador de punta EXTRA FINA diseñado para uso 
en industrias alimentarias y farmacéuticas.

Realizado en plástico flexible antirrotura.

Tinta atóxica.

Cuerpo plástico metal detectable de una sola pieza.

Disponible de un tapón ventilado para 
proteger la punta.

Detectables por detector de metales y rayos X.

L550         Extra fina

ROTULADOR      

Rotulador detectable
de punta extra fina

Código                        

L550 10

Color
cuerpo

Color
tinta

ROTULADOR

Rotulador detectable
de punta fina

Código                        Color 

F700
10

Rotulador de punta FINA diseñado para uso en indus-
trias alimentarias y farmacéuticas.

Realizado en plástico flexible antirrotura.

Tinta atóxica.

Cuerpo plástico metal detectable de una sola pieza.

Dispone de un tapón ventilado para proteger la punta.

Detectables por detector de metales y rayos X.

F700         Punta fina

Cuerpo

Tinta

ERGO GRIP

Para bolígrafos
modelo ECO2100

Código                        Color 

ST1654         Ergo grip

ERGO GRIP

Para bolígrafos
modelo J800 - P950 - L550 Y F700

Código                        Color 

ST1884         Ergo grip

ST1654
1

Cuerpo ST1884
1

Cuerpo

Fabricado en silicona metal detectable apto para 
industrias alimentarias y farmacéuticas.

Facilidad de agarre.

Proporciona extra comodidad en la escritura incluso 
para personas que utilizan guantes.

Detectables por detector de metales.

Fabricado en silicona metal detectable apto para 
industrias alimentarias y farmacéuticas.

Facilidad de agarre.

Proporciona extra comodidad en la escritura incluso 
para personas que utilizan guantes.

Detectables por detector de metales.
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Q-900            Rotulador

ROTULADOR     

Rotulador metal detectable
permanente

Código                        

Q-900 10

Cuerpo y tapón de metal detectables.

Tinta atóxica, sin xylene y escaso olor.

Aseguramiento de flujo de tinta a pesar de 
permanecer destapado durante mucho tiempo.

Tapón de seguridad ventilado.

Color
cuerpo

Color
tinta

P510/T410     Lápiz y Bolígrafo

LÁPIZ Y BOLÍGRAFO      

Lápiz de minas y Bolígrafo de una 
pieza metálico

Código                        Color 

T410 (bolígrafo) 10

Cuerpo metálico.

Bolígrafo de punta fija con clip.

Lápiz de minas con recambio.

10P510 (lápiz)

P810            Bolígrafo metálico

BOLÍGRAFO METÁLICO  

Bolígrafo metálico
Mecanismo giratorio

Código                        Color 

P610            Bolígrafo metálico

BOLÍGRAFO METÁLICO  

Bolígrafo metálico
Retráctil Tipo “Click”

Código                        Color 

P810 Cuerpo

Tinta

10 P610 Cuerpo

Tinta

10

Cuerpo metálico.

Bolígrafo Retráctil.

Su estructura fuerte y robusta minimiza cualquier riesgo 
de desprendimiento de sus elementos.

Diseñado para industrias alimentarias y farmacéuticas.

Detectables por detector de metales.

Cuerpo metálico.

Bolígrafo Retráctil.

Estructura sólida y fuerte.

Diseñado para industrias alimentarias y farmacéuticas.

Detectables por detector de metales.
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Q-800        Rotulador

ROTULADOR

Rotulador metal detectable
no permanente

Código                         

Q-800 10

Cuerpo y tapón de metal detectables.

Tinta atóxica, sin xylene y escaso olor.

Aseguramiento de flujo de tinta a pesar de 
permanecer destapado durante mucho tiempo.

Tapón de seguridad ventilado.

Q-700         Rotulador

ROTULADOR      

Rotulador metal detectable
fluorescente

Código                        

Q-700 10

Cuerpo y tapón de metal detectables.

Tinta atóxica, sin xylene y escaso olor.

Aseguramiento de flujo de tinta a pesar de 
permanecer destapado durante mucho tiempo.

Tapón de seguridad ventilado.

11

Rotulador metal detectable tinta 
invisible Ultravioleta

Q-500            RotuladorQ-600          Rotulador

Color
cuerpo

Color
tinta

Color
cuerpo

Color
tinta

ROTULADOR      ROTULADOR      

Rotulador metal detectable para 
escritura sobre alimentos

Código                        

Q-600 10

Color
cuerpo

Color
tinta

invisible

Código                        

Q-500 10

Color
cuerpo

Color
tinta

Cuerpo y tapón detectables.

Tinta atóxica.

Tinta visible bajo luz ultravioleta.

Ideal para marcar maquinaria, herramientas, 
piezas..

Cuerpo y tapón detectables.

Tinta atóxica.

Tinta 100% segura para escribir sobre queso, 
cortes de carne, cuerpo animales entre otros.

Tinta del rotulador contiene sólo materiales aptos 
para el consumo humano.



ANTIBACTERIAS
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BOLÍGRAFO

Bolígrafo antibacterias ECO con clip

Código                     

ECO2100A 50

Color

ECO2100A         Bolígrafo

BOLÍGRAFO

Bolígrafo antibacterias retráctil con clip

Código                     

J800A 25

J800A             Bolígrafo

Realizado en plástico flexible antirrotura.
Incorpora unos aditivos antibacterias que proporcionan 
una continua protección contra la transmisión de infec-
ciones y reduce drásticamente el riesgo de propagación 
de agentes patógenos como la Mrsa, E.Coli y Salmonella.
Este tipo de protección está permanentemente integra-
da dentro del cuerpo del bolígrafo y no se desprende a lo 
largo del tiempo.
Los aditivos antibacterias cumplen la legislación vigente 
en Europa y America entre otros.
Ideales para empresas de alimentación y farmacéuticas.

Cuerpo         Tinta

Realizado en plástico flexible antirrotura.
Retráctil.
Incorpora unos aditivos antibacterias que proporcionan 
una continua protección contra la transmisión de infec-
ciones y reduce drásticamente el riesgo de propagación 
de agentes patógenos como la Mrsa, E.Coli y Salmonella.
Este tipo de protección está permanentemente integra-
da dentro del cuerpo del bolígrafo y no se desprende a 
lo largo del tiempo.
Los aditivos antibacterias cumplen la legislación vigente 
en Europa y America entre otros.
Ideales para empresas de alimentación y farmacéuticas.

Cuerpo         Tinta
Color
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BOLÍGRAFO

Bolígrafo antibacterias tinta 
presurizada con clip

Código                     

P950A 25

P950A          Bolígrafo

ROTULADOR

Rotulador antibacterias punta extrafina

Código                     

L550A 10

L550A            Rotulador

Realizado en plástico flexible antirrotura.
Retráctil.
Incorpora unos aditivos antibacterias que proporcionan 
una continua protección contra la transmisión de infec-
ciones y reduce drásticamente el riesgo de propagación 
de agentes patógenos como la Mrsa, E.Coli y Salmonella.
Este tipo de protección está permanentemente integra-
da dentro del cuerpo del bolígrafo y no se desprende a 
lo largo del tiempo.
Los aditivos antibacterias cumplen la legislación vigente 
en Europa y America entre otros.
Ideales para empresas de alimentación y farmacéuticas.

Cuerpo         Tinta
Color

Realizado en plástico flexible antirrotura.
Dispone de un tapón ventilado para proteger la punta.
Incorpora unos aditivos antibacterias que proporcionan 
una continua protección contra la transmisión de infec-
ciones y reduce drásticamente el riesgo de propagación 
de agentes patógenos como la Mrsa, E.Coli y Salmonella.
Este tipo de protección está permanentemente integra-
da dentro del cuerpo del bolígrafo y no se desprende a 
lo largo del tiempo.
Los aditivos antibacterias cumplen la legislación vigente 
en Europa y America entre otros.
Ideales para empresas de alimentación y farmacéuticas.

Cuerpo         Tinta
Color
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Q-400            Rotulador

ROTULADOR      

Rotulador cuerpo aluminio 
tapón detectable para palets

Código                        

Q-400 10

Color
cuerpo

Color
tinta

CARPETA

Carpeta aluminio A5 con 2 anillas    
Y A4 con 4 anillas

ARB5  / ARB4          Carpeta

Código                        

ARB5 -  2 anillas

ARB4 -  4 anillas

1

Color

SUJETA PAPELES

Sujeta papeles con
clip en acero inoxidable

Cuerpo completamente de acero inoxidable.

Detectables por detector de metales.

SSA4CB / A3CB        Sujeta papeles

1

Código                        

SSA4CB              A4

SSA3CB              A3

1

Color

1

Tamaño                      

ST1CA            Calculadora

CALCULADORA   

Calculadora aluminio de bolsillo
teclas aluminio

Código                        

ST1CA 1

Color
cuerpo

Cuerpo Aluminio.

Tapón plástico metal detectable.

Alta capacidad de escritura permanente.

Diseñado para ser utilizado en madera, plástico, cristal.

Cuerpo completamente de Aluminio.

Detectables por detector de metales.

Calculadora aluminio.

Detectables por detector de metales.



CALCULADORA   

Calculadora detectable
de bolsillo

Código                        

ST2CA 1

Color
cuerpo

16 17

ST2CA            Calculadora

CRONÓMETRO

Cronómetro metal
detectable

ST2ST          Cronómetro

Código                        

ST2ST 1

GRAPADORA   

Grapadoras sin grapas

Código                        

SS 1

Color
cuerpo

CRONÓMETRO

Cronómetro con
cuerpo metálico

ST3ST          Cronómetro

Código                        

ST3ST 1

Realizada en plástico ABS  (no detectable).

Elimina el riesgo de contaminación física por
grapas metálicas.

Puede unir hasta 4 hojas de papel con seguridad.

Cuerpo azul detectable por detector de metales.

Botones plástico no detectables.
Incorpora cadena para colocarse alrededor del cuello.

Detectables por detector de metales.

Color
cuerpo

Cronómetro Multifunción

Alarma, calendario, termómetro, fecha, hora.

Resistente al agua, golpes, antimagnetismo.

Incorpora cinta para colocarse alrededor del cuello.

Detectables por detector de metales.

Color
cuerpo

SS    Grapadora                        WSS    Grapadora

WSS 1
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TE1SR15       Regla

REGLA

Regla metálica 15 cm.

Código                         

TE1SR15 1

ColorMedidas
(cm)

15

TE1SR30       Regla

REGLA

Regla metálica 30 cm.

Código                         

TE1SR30 1

ColorMedidas
(cm)

30

Fabricado en Acero Inoxidable.

Métrica 15 cm.

Detectables por detector de metales.

Fabricado en Acero Inoxidable.

Métrica 30 cm.

Detectables por detector de metales.



COMBI  

Cúter detectable Combi

Código                        

C080 10

Color

20 21

C080            Cúter Combi

PROFI

Cúter hoja retráctil detectable

C090         Cúter Profi

Código                        

C090 10

C111              Cúter Shark

SHARK 

Cúter hoja retráctil

Código                        

C111 20

Color

SMART

Cúter hoja retráctil

C100          Cúter Smart

Código                        

C100 10

Moldeado como una versión más resistente del
modelo FISH.

Carriles de salida del material cortado patentadas
para un corte más efectivo.

Fácil y rápido cambio de hojas.

Diseño ergonómico.

Gancho trasero como complemento.
Cuerpo metal detectable.

Hoja protegida.

Mínimas partes posible.

Apto para diestros y zurdos.

Cuerpo de aluminio y plástico detectable.

Mínimas partes posibles.

Hoja inoxidable retráctil de doble uso.

Disponibles hojas de recambio.

Color

Recambio

Código                        

6107 10

RECAMBIO Hojas recambio cúter PROFI

Cuerpo metal detectable.

Realizado en una sola pieza.

Hoja inoxidable auto - retráctil.

No recambiable.

Recomendado para materiales ligeros.

Color

Código                        

6109 10

RECAMBIO Hojas recambio cúter SHARK

Medidas

largo: 60 mm  altura:19 mm

6109 - hoja trasera

6109 - hoja delantera
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REAKTA STÁNDAR

Cúter Reakta

C112          Cúter Reakta

Código                        

C112 20

C115            Cúter Fish 2000

FISH 2000 

Cúter de hoja protegida
con gancho autoretráctil

Código                        

C115 20

Color

El Fish 2000 está compuesto por una carcasa metal 
detectable con unas cuchillas de acero inoxidable.

Marcas de salida del material cortado patentadas.

Gancho de corte incorporado en el reverso.Color

C114             Cúter Fish 200

FISH 200

Cúter con gancho

Código                        

C114 20

Color

Cuchilla protegida para una mayor seguridad.

Superficie con textura anti resbalo.

Agujero para poder pasar un cable de sujeción.

Gancho trasero para cortar precinto y cartón.

Cubierta de gancho removible para cambiar cuchillas.

Código                        

6109 10

RECAMBIO Hojas recambio cúter FISH 200

Es un cúter con un nuevo sistema de seguridad.

Ofrece una reducción de riesgos comparados a los de 
la hoja fija o manualmente retráctil.

Se fabrica con plástico metal detectable, cuchillas de 
acero inoxidable y porta-cuchillas de aluminio.

Fácil cambio de cuchillas y limpieza.

Hojas de recambio disponibles.

Código                        

6110 10

RECAMBIO Hojas recambio cúter REAKTA

REAKTA METÁLICO

Cúter Reakta pulsador y 
mecanismo metálico

C113          Cúter Reakta

Código                        

C113 20

Color

Es un cúter con un nuevo sistema de seguridad.

Ofrece una reducción de riesgos comparados a los de 
la hoja fija o manualmente retráctil.

Se fabrica con plástico metal detectable, cuchillas de 
acero inoxidable y porta-cuchillas de aluminio.

Fácil cambio de cuchillas y limpieza.

Hojas de recambio disponibles.

Código                        

6110 10

RECAMBIO Hojas recambio cúter REAKTA

6109 - hoja trasera

6109 - hoja delantera 6110

6110
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FISH 600

Cúter de hoja protegida

C117          Cúter Fish 600

Código                        

C117 20

PENGUIN 1000 

Cúter de hoja protegida

Código                        

C119 20

Color

Dos aberturas de cuchilla alargan su vida útil.

Cortador de precinto incluido.

De un solo uso (sin recambio de cuchillas).

Plástico metal detectable.

Con hojas de acero inoxidable.

Construcción extrafuerte.

Agujero para poder pasar un cable.

Color

C116           Cúter Fish 3000

FISH 3000

Cúter de hoja protegida
con gancho manual retráctil

Código                        

C116 20

Color

Cúter de un solo uso para cortes ligeros.

Completamente sellado para no albergar bacterias.

Cuchillas de acero inoxidable sin recambio.

PENGUIN 900

Cúter de hoja protegida

C118       Cúter Penguin 900

Código                        

C118 20

Color

Cúter de seguridad robusto y versátil.

Completamente sellado para evitar albergar bacterias.

Cuchillas de acero inoxidable.

Hecho de una pieza.

C119       Cúter Penguin 1000

Compuesto por una carcasa metal detectable
con cuchilla de acero inoxidable.

Gancho de corte incorporado en el reverso retráctil 
de forma manual
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CNN EXTRA DETECTABLE

Cúter de hoja 
protegida desechable

C160             Cúter CNN

Código                        

C160 1

Color

C120             Cúter S300

S 300

Cúter para bolsas

Código                        

C120 20

Color

Diseñado específicamente para cortar papel multicapa 
o bolsas de plástico y sacos.

Carriles en los laterales opuestos en el cabezal del 
cúter para crear un efecto deslizamiento y minimizan 
las resistencia y fricción del material cortado.

Ligero y ergonómico.

Modelo ambidiestro.

No hay contacto con la hoja por lo que ofrece
una seguridad laboral total.

Contiene pestaña metálica inox no cortante
para desgarrar.

Detectables por detector de metales.

MSC EXTRA DETECTABLE

Cúter detectable con gatillo 
y hoja retráctil automática

C133       Cúter MSC

Código                        

C133 1

Color

Eficaz y ligero.

Ergonómico.

Modelo ambidiestro.

Se puede bloquear la hoja retraída.

Detectables por detector de metales.

CHT EXTRA DETECTABLE

Cúter detectable con gatillo 
y hoja retráctil

C134       Cúter CHT

Código                        

C134 1

Color

Diseñado con gatillo y hoja retractable..

Salida de la hoja regulable en 
3 posiciones diferentes.

Se puede bloquear la hoja retraída.

Detectables por detector de metales.

Código                        

452.6AL 10

Recambio para modelos C133 y C134

Medidas: 54 mm largo x 19 mm alto
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NJC  EXTRA DETECTABLE

Cúter detectable 
hoja 18 cm.

C159             Cúter NJC

Código                        

C159 1

Color

C135             Cúter BRS

BRS EXTRA DETECTABLE

Cúter detectable con sistema
de seguridad

Código                        

C135 1

Color

Hoja Acero inoxidable de 9 mm. sin precorte.

Diseñado con un sistema de seguridad que en caso de 
descontrol durante el corte, la cuchilla se retracta en 
el mango por presión en la punta.

Detectables por detector de metales.

Contiene un sistema de seguridad deslizante.

En caso de descontrol durante el corte, la hoja
se retracta en el mango.

La hoja se cambia por la parte delantera.

Detectables por detector de metales.

PIN EXTRA DETECTABLE

Raspador de superficie detectable
con cuchilla plástica

C161       Raspador Pin

Código                        

C161 1

Color

Modelo Ergonómico.

Ligero y práctico.

Cuchilla de plástico.

Detectables por detector de metales.

Código                        

473.4AL 10

Recambio para modelos C135

Medidas hoja acero inox.:
 9 mm alto x 85 mm largo

Código                        

479.5AL 10

Recambio para modelos C159

Medidas hoja acero inox.:
 18 mm alto x 110 mm largo

VRC  EXTRA DETECTABLE

Raspador con mango de superficie
detectable con cuchilla plástica

C162               Raspador VRC

Código                        

C162 1

Color

Código                        

233.14ALD 10

Recambio para modelos C161 y C162

Medidas hoja plástico:
 19,5 mm alto x 39 mm largo

Modelo Ergonómico.

Ligero y práctico.

Cuchilla de plástico.

Detectables por detector de metales.
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CUCHILLO

Cuchillo con mango
metal detectable

C9000       Cuchillo

Código                        

C9000 6

Color

Hoja de acero inoxidable de 4 cm.

Mango ergonómico metal detectable.

Especialmente diseñado para cortar packaging, flejes, etc.

CUCHILLOS MANGO DETECTABLE

Cuchillos con mango detectable

Hojas de acero inoxidable.

Mangos ergonómicos metal detectable.

Posibilidad de otras medidas bajo pedido.

CONSULTAR CON MAYA PROFESSIONAL TOOLS
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TIJERAS

PS104          Tijeras Multiusos

Código                        

PS104 1

CUCHILLA PARA MASA 

Cuchilla detectable
para masa con hoja curva

Código                        

C163 1

Color

Color

SC1880        Tijeras Multiusos

TIJERAS

Tijeras multiusos 
de Acero Inoxidable

Código                        

SC1880 1

Color

TIJERAS

5FS500      Tijeras Multiusos

Código                        

5FS500 1

Color

Código                          Medidas                

436.1 AL 10

RECAMBIO

C163           Cuchilla con Hoja Curva

Tijeras multiusos ergonómicas.

Realizadas en acero inoxidable de alta calidad.

Medida 18 cm.

Detectables por detector de metales.

Tijeras multiusos 
de Acero Inoxidable

Tijeras multiusos ergonómicas.

Realizadas en acero inoxidable de alta calidad.

Peso ligero.

Medida 25 cm.

Recomendado para carnes.

Detectables por detector de metales.

Tijeras multiusos 
de Acero Inoxidable

Tijeras multiusos ergonómicas.

Realizadas en acero inoxidable de alta calidad.

Recomendado para pescados.

Medida 20 cm.

Detectables por detector de metales.

Hoja fácilmente intercambiable.

Se puede utilizar por los 4 ángulos.

Contiene una cubierta de plástico para proteger 
la hoja una vez utilizada.

Ideal para escarificar panes.

Detectables por detector de metales.

43 mm largo x 22 mm alto
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CUCHILLA PARA MASA 

Cuchilla detectable
para masa con hoja recta

Código                        

C164 1

Color

436.1 AL 10

RECAMBIO Hojas de recambio Inox. para C163 y C164

C164            Cuchilla con hoja recta

Hoja fácilmente intercambiable.

Se puede utilizar por los 4 ángulos.

Contiene una cubierta de plástico para proteger 
la hoja una vez utilizada.

Ideal para escarificar panes con cuchilla recta.

Detectables por detector de metales.

Código                        Medidas                

43 mm largo x 22 mm alto
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CUBRE BARBAS

BS               Cubre barbas

Código                        

BS * 500

GORRO

Gorro estándar de
polipropileno

Código                        

CAP 2 100

ColorColor

CAP               Gorro

GORRO

Gorro polipropileno
metal detectable

Código                        

CAP 100

Color

CUBRE BARBAS

PE2876     Cubre barbas

Código                        

PE2876 36

Color

CAP 2          Gorro no detectable

Diseñado para adaptarse a todas las tallas.

Disponible en varios colores.

Detectables por detector de metales.

Cubre barbas de polipropileno
metal detectable

Diseñado para adaptarse a todas las tallas.

Disponible en color azul.

Detectables por detector de metales.

Cubre barbas de polipropileno
RED detectable

Diseñado para adaptarse a todas 
las tallas.

Tipo forma de red.

Detectables por detector 
de metales.

Diseñado para adaptarse a todas las tallas.

No detectables por detector de metales.

PEC21H     Cubre barbas

CUBRE BARBAS

Cubre barbas de polipropileno
RED detectable

Diseñado para adaptarse a todas 
las tallas.

Modelo extra fino.

Detectables por detector 
de metales.

EXTRA FINO

PEC21H 25
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TAPONES

CK5104 / 08        Tapones 

PORTA OBJETOS

Porta objetos
detectable

Código                        

PEUT2 1

Color

CK5104E            Tapones

TAPONES

Protectores auditivos
totalmente detectables

GUANTES

DG100          Guantes

Código                   Tallas               

DG100 100

Color

PEUT2          Porta objetos

Ideales para industrias alimentarias y farmaceúticas.

Fabricados con silicona metal detectable no alérgica.

Disponibles con 2 anillos para una mayor protección
auditiva.

Reutilizables.

Guantes de Vinilo
detectables

Completamente detectables en el rango
50 khz - 1mhz.

Alta calidad de vinilo con manga rollada para 
ofrecer más durabilidad.

Fácil enganche a cinturones o bolsillos.

Permite enganchar todo tipo de objetos, guantes, 
herramientas, etc...

Protectores auditivos realizados
en silicona metal detectable

Ideales para industrias alimentarias y farmaceúticas.

Fabricados con silicona metal detectable no alérgica.

Disponibles con 2 ó 3 anillos para una mayor protección
auditiva.

Reutilizables.

Código                  Medidas          

CK5104E 100

Color

2 anillos / H-26 db/
M-20db / L-18 db

SNR - 24 db

Código                  Medidas          

CK5104 100

Color

2 anillos / H-26 db/
M-20db / L-18 db

SNR - 24 db

CK5108 100
3 anillos / H-28 db/
M-21db / L-19 db

SNR - 25 db

S / M / L / XL
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ESPARADRAPO

MDTP                EsparadrapoTTRX / TTD2       Tiritas

TIRITAS

Tiritas detectables azules

Hipo alergénicas adhesivas.

Cumplen con las regulaciones de alimentación e higiene.

Esterilizadas y empaquetadas individualmente.

Impermeables.

Metal detectables y fácilmente visibles.

Disponibles también en versión detectable por
Rayos X. (TTRX)*

Solamente detectable
visualmente

No se detecta en detectores de metal.

Destaca por su color azul.

Hipoalergénico adhesivo.

Impermeable.

Código             Medida única          

TTD2 100

Color

7,5 x 2,5 cm.

TTRX* 1007,5 x 2,5 cm.

Código                  Medidas          

MDTP 1

Color

2,5 cm x 5 m
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HD80                 Pala

PALA

Pala forma remo
con agujeros detectable

Código            Medidas          

HD80 1

Color

125 mm x
290 mm x
1190 mm

HD81                 Pala

PALA

Pala forma remo
sin agujeros detectable

Código            Medidas          

HD81 1

Color

125 mm x
290 mm x
1190 mm
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HD101              Pala

PALA

Pala forma remo
con agujeros detectable pequeña

Código        Medidas          

HD101 1

Color

125 mm x
290 mm x
540 mm

HD50                Agitador

AGITADOR

Agitador metal detectable

Realizado en plástico metal detectable.

Fuerte y resistente.

No raya el equipamiento de acero inoxidable.

Agujeros que permiten el paso de la materia prima 
resultando fácil mezclar y remover los productos.

Gran rigidez y ligereza.

Fácil de limpiar y almacenar.

Diseñada específicamente para ser utilizada en 
procesos productivos de empresas de alimentación.

Detectables por detector de metales.

Su diseño de pala en forma de remo permite
alcanzar con facilidad cualquier lugar del recipiente.

Gran rigidez.

Fácil de limpiar y almacenar.

Diseñada específicamente para ser utilizada en 
procesos productivos de empresas de alimentación.

Detectables por detector de metales.

Los agujeros permiten el paso de la materia 
prima resultando fácil mezclar y remover 
los productos.

Gran rigidez y ligereza.

Fácil de limpiar y almacenar.

Diseñada específicamente para ser utilizada 
en procesos productivos de empresas de 
alimentación.

Detectables por detector de metales.

Código     Medidas          

HD50 1

Color

39 mm x
408 mm

HD106             Pala

PALA

Código     Medidas          

HD106 1

Color

125 mm x
290 mm x
1760 mm

Pala detectable forma remo con 
agujeros y mango acero inoxidable

Los agujeros permiten el paso de la materia 
prima resultando fácil mezclar y remover 
los productos.

Gran rigidez y ligereza.

Fácil de limpiar y almacenar.

Diseñada específicamente para ser utilizada 
en procesos productivos de empresas de 
alimentación.

Detectables por detector de metales.
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HD44                 Cazo

CAZO

Cazo detectable con mango

Código           Capacidad          

HD44 5

Color

1,5 L.

PMJ/1                Jarra

JARRA

Jarra medidora
metal detectable

Código            Capacidad         

PMJ/1 1

Color

1 L
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PMJ/2                 Jarra

JARRA

Jarra medidora
metal detectable

Código           Capacidad          

PMJ/2 1

Color

2 L

BU3J3              Jarra

JARRA

Código           Capacidad         

BU3J3 1

Color

2 L

Capacidad estándar 1 Litro.

Coste reducido comparado con el acero inoxidable.

Litrada en el interior y exterior.

Fácil de limpiar.

Detectables por detector de metales.

Capacidad estándar 2 Litros.

Litrada en el interior y exterior.

Coste reducido comparado con el acero inoxidable.

Fácil de limpiar.

Detectables por detector de metales.

Jarra medidora
metal detectable multicolor HM

Litrada en el interior.

Fácil de limpiar.

Medidas 228 x 80 x 360 mm.

Detectables por detector de metales.

Litrada en el interior y exterior.

Robusta y duradera.

Fácil de limpiar.

Detectables por detector de metales.
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BU1P55M         Cuchara

CUCHARA

Cuchara para muestra detectable

Código           Capacidad          

BU1P55M 500

Color

MDS001           Espátula

ESPÁTULA

Espátula metal
detectable muy flexible
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MDS002           Espátula MDS003           Espátula

ESPÁTULA

Código                        

MDS001 50

Completamente realizada con plástico detectable.

Escaso peso respecto a las rasquetas de 
acero inoxidable.

No raya el equipamiento.

Espesor de 1mm (muy flexible).

Detectables por detector de metales y rayos X.

1

Espesor
(mm)

Medidas
(mm)

Color

140 Ancho
x 100 Alto

ESPÁTULA

Espátula metal detectable
semi flexible

Código                        

MDS002 50

Completamente realizada con plástico detectable.

Escaso peso respecto a las rasquetas de 
acero inoxidable.

No raya el equipamiento.

Espesor de 2mm (semi rígida).

Detectables por detector de metales y rayos X.

2

Espesor
(mm)

Medidas
(mm)

Color

138 Ancho
x 130 Alto

Espátula metal detectable
rígida

Código                         

MDS003 50

Completamente realizada con plástico detectable.

Escaso peso respecto a las rasquetas de 
acero inoxidable.

No raya el equipamiento.

Espesor de 3,5mm (muy rígida).

Detectables por detector de metales y rayos X.

Espesor
(mm)

ColorMedidas
(mm)

3,5 135 Ancho
x 130 Alto

Diseñada para recogida de muestras.

Totalmente etectables por detector de metales 

y Rayos X.

5 ml.
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HD13 / HD14        Espátula

ESPÁTULA

Espátulas flexibles

S/SS                Espátula

ESPÁTULA

Espátula inoxidable
rígida con mango detectable
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S/SS1              Espátula S/SS2              Espátula

ESPÁTULA

ESPÁTULA

Espátula inoxidable
flexible con mango detectable

Espátula realizada completamente 
en acero inoxidable

Código                         

S/SS2 10

Completamente rígida.

Realizada completamente en acero inoxidable.

ColorMedidas
(mm)

130 Ancho x 120 Alto

Código                        

HD13

HD14

5

Color

Completamente realizada con plástico detectable.

Escaso peso respecto a las rasquetas de 
acero inoxidable.

No raya el equipamiento.

Espesor de 1 mm (flexible).

Detectables por detector de metales.

Medidas
(mm)

150 x 97

230 x 118 5

Código                        

S/SS 10

Realizada en acero inoxidable.

Mango de plástico metal detectable.

Alta rigidez.

Medidas
(mm)

Color
mango

150 Ancho
x 125 Alto

Código                        

S/SS1 10

Cuerpo metal detectable.

Hoja de acero inoxidable flexible.

Mínimas partes posibles.

Medidas
(mm)

Color
mango

120 Ancho
x 100 Alto



50

78040                 Espátula

ESPÁTULA

Espátula inoxidable rígida
con mango detectable

78080               Espátula

ESPÁTULA

Espátula inoxidable
rígida con mango detectable
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78100              Espátula SC1HFP7              Espátula

ESPÁTULAS

ESPÁTULA

Espátula inoxidable
rígida con mango detectable

Espátulas flexibles detectable
con mango

Código                         

SC1HFP7 5

ColorMedidas
(mm)

Código                        

78040 1

ColorMedidas
(mm)

230 x 40 mm

Código                        

78080 1

ColorMedidas
(mm)

240 x 80 mm

Código                        

78100 1

ColorMedidas
(mm)

260 x 100 mm

PR2HF9         Espátula pequeña

SC1HFP7

PR2HF9

Código                         

PR2HF9 10

ColorMedidas
(mm)

Hoja acero inoxidable.

Mango plástico metal detectable.

Rígida.

Detectables por detector de metales.

Hoja acero inoxidable.

Mango plástico metal detectable.

Rígida.

Detectables por detector de metales.

Hoja acero inoxidable.

Mango plástico metal detectable.

Rígida.

Detectables por detector de metales.

Fabricada en una sola pieza.

Blanda y flexible.

Sólida y altamente resistente.

Detectables por detector de metales y Rayos X.

60 mm. (ancho)

70 mm. (ancho)
158 mm. largo
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MDSL               Silicona

SILICONA

Silicona metal detectable
en rollo

Código            Espesor (mm)          

MDSL15S 12 m2

Color

1,5 cm

Silicona atóxica impregnada con material detectable.

Diseñada para su uso en maquinaria de la industria 
alimentaria.

Gran flexibilidad.

Temperatura de uso -60º C  hasta 200º C.

Ancho estándar de 1,2 m.

MDSL30S

MDSL50S

3 cm

5 cm

PR1SN0               Nitrilo

NITRILO

Nitrilo metal detectable
en rollo

Código            Espesor (mm)          

PR1SN015

Color

1,5 cm

Goma atóxica impregnada con material detectable.

Diseñada para su uso en maquinaria de la industria 
alimentaria.

Temperatura de uso -20º C  hasta 100º C.

Color azul para ser fácilmente visible.

Ancho estándar de 1,2 m.

3 cm

5 cm

ID001    Tarjeta identificadora

TARJETA IDENTIFICADORA

Tarjeta identificadora
metal detectable

Código                 

ID001 10

Color

Portador de tarjetas identificativas 
metal detectable.

Puede ser usado en horizontal o vertical.

* Disponibilidad de suministro parcial desde 2,40 m2

mtr. rollo completo

12 m2

12 m2

PR1SN030

PR1SN050

* Disponibilidad de suministro parcial desde 2,40 m2

12 m2

mtr. rollo completo

12 m2

12 m2

MDC010     Junta Tórica

SILICONA

Junta Tórica de
Silicoma metal detectable

Código                 

MDC010 25

Color

Forma tipo cuerda.

Diametro 10 mm.

Ideal para sellar puertas, techos, etc..

Espesor           

diametro 10 mm
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MCT                  Bridas

BRIDAS

Código                        

MCT50L

MCT50R

MCT30R

MCTK2M

100

ColorMedidas
(mm)

385 x 4,8 mm

200 x 4,6 mm

150 x 3,5 mm

250 x 4,6 mm

Bridas detectables

Específicas para cableados en áreas del 
proceso productivo.

Ideales también para el cierre de bolsas y sacos.

Reducen significativamente el riesgo de 
contaminación.

Disponible en versión reutilizable.

(reutilizables)

100

100

100

CTPEMC            Portacables

PORTACABLES

Código                        

CTPEMC4

CTPEMC9

CTPEMC16

30 metros

ColorMedidas
(mm)

30 mt. / 4 mm diámetro

30 mt. / 9 mm diámetro

30 mt. / 16 mm diámetro

Rollos espiral portacables
detectables

30 metros

30 metros

Diseñado para mantener unidos y proteger cables 
en áreas del proceso productivo.

Se visualiza fácilmente por su color.

Detectables por detector de metales.
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782030/50/60/70       Brochas

BROCHA

Código                        

782030

782050

782070

782060

1

ColorMedidas
(mm)

215x30 mm  PBT 0,35

215x50 mm  PBT 0,35

215x70 mm  PBT 0,35

400x60 mm  PBT 0,35

Brochas detectables

1

1

1

MDC                Ventosas

VENTOSA

Código                        

MDC001

MDC002

MDC003

100

Medidas
(mm)

Suave

Duro

Suave

Ventosa detectable

100

100
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DWEL                Cierra Sacos

CIERRA SACOS

Código                        

DWEL 1

Color

Cierra sacos patentado
metal detectable

Permite cerrar bolsas y sacos para poder acceder 
nuevamente a su contenido fácilmente.

Posibilidad de cerrar hasta 100 mm de longitud.

Modelo patentado.

CRWEL            Pinza

PINZA

Pinza cierrasacos 35 cm. 
detectable

Código                  Medidas          

CRWEL 1

Color

35 cm

m a n g o 
l a r g o

Cuerpo metal detectable.

Temperatura de trabajo de 200º C constante.

Característcas

40

40

36

Diseñado para cerrar sacos y bolsas en industrias
de alimentación y farmacéuticas.

Resistente a bajas temperaturas hasta - 50º C.

Posibilidad de cerrar una longitud de 320 mm.

Detectables por detector de metales y Rayos X.

Resistencia de temperaturas hasta 134º C..

Solo los filamentos son Detectables por detector de 

metales.

Color
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MDC004            Ventosa

VENTOSA

Código                        

MDC004 100

Color

Ventosa detectable SUAVE

MDC005            Ventosa

VENTOSA

Cuerpo metal detectable.

Temperatura de trabajo de 200º C constante.

Características

40 mm - Agujero 26mm 

Ventosa detectable DURA

Cuerpo metal detectable.

Temperatura de trabajo de 200º C constante.

Código                        

MDC005 100

ColorCaracterísticas

40 mm con cuello largo

ETD                  Etiquetas

ETIQUETAS

Etiquetas detectables

Etiquetas ideales para productos con múltiples ingredientes.

Nuestras etiquetas detectables están fabricadas con una 
estructura multi capa muy resistente. Se emplean para 
identificar elementos en diferentes partes del proceso 
productivo.

Disponemos de diferentes modelos de etiquetas identificativas, 
solicítenos presupuesto para cualquiera de nuestros 
productos.

Disponible bajo pedido
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TESTIGOS

Testigos Rayos X

Código                     

TSRX 1

Color

TESTIGOS

Test Sticks homologados
para detectores de metal

Código                        Material         

TS-000 1férrico, no férrico y acero inoxidable

TSRX              Testigos Rayos X

Disponibles en tarjeta para diferentes tipos de 
materiales: Férrico, No Férrico, Inox, Teflón, 
Cerámica, Cristal y Aluminio.

TS-000              Testigos 

Bolas de metal calibradas y certificadas en ISO 9002 y 
calibración UKAS.
Sistema de codificación por color para una verificación 
visual simple.
Número de certificado detallado en cada Test Stick.
Certificado impreso enviado con los Test Sticks.
Varias formas, testigos flexibles y maletines disponibles.
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