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EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
Elija el equipo que mejor se adapte  
a la situación en cada caso.

SERVICIOS ADAPTADOS
Refuerce la prevención de riesgos 

profesionales y la seguridad al 
tiempo que mejora la productividad.
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SOLUCIONES 
DE SEGURIDAD 
INNOVADORAS
Descubra nuevas soluciones que 
asocian la seguridad al rendimiento.
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Proteger la seguridad y la 
salud de las personas en el 
trabajo plantea un importante 
desafío
DEXIS presenta la mayor oferta de equipos de 
protección individual del mercado europeo en 
colaboración con fabricantes líderes de cada sector.

Nuestra presencia en 12 países europeos, 
respaldada por un total de 150 especialistas 
dedicados a los equipos de protección individual, 
nos permite hacer frente a nuestros objetivos 
internacionales e implementar nuestras 
soluciones con la máxima cercanía a sus 
instalaciones de producción.

UN ENFOQUE INTEGRAL 

La seguridad requiere un enfoque holístico. 
Nuestra gama de productos va asociada a una 
serie de servicios de alto valor añadido y de 
soluciones innovadoras que, en conjunto, 
le permiten mejorar su productividad. 
Así, acompañamos a sus equipos 
en la prevención de riesgos.

prolians.fr
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SERVICIOS DE 
FABRICACIÓN PROPIA
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ACCEDA A UNA COMPLETA OFERTA 
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
DE LOS PIES A LA CABEZA

1

Elija el equipo que mejor se adapte a la situación en cada caso: elementos de equipamiento 
imprescindibles que responden a requisitos más específicos. Nuestros especialistas están 
continuamente informándose sobre los últimos avances tecnológicos y normativos. Desde su 
profundo conocimiento del trabajo sobre el terreno y de las necesidades de los usuarios, le ayudarán 
a elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades. 

PROTECCIÓN DE LA CABEZA, OCULAR Y FACIAL Y PROTECCIÓN AUDITIVA • 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA  • PROTECCIÓN DE LAS MANOS  • PROTECCIÓN CORPORAL 
• PROTECCIÓN DE PIES • EQUIPOS ANTICAÍDA • PROTECCIONES DE UN SOLO USO • 
PRENDAS DE ALTA VISIBILIDAD • PROTECCIÓN PARA SOLDADURA • EQUIPO DE HIGIENE 
Y LIMPIEZA • EQUIPO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL • EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 
• EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN • EQUIPO DE ERGONOMÍA EN EL PUESTO DE TRABAJO

UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS

 Colaboramos con los principales proveedores,  
a los que seleccionamos por su fiabilidad y experiencia.

COLABORACIÓN CON LOS PRINCIPALES FABRICANTES

UNA MARCA EXCLUSIVA: Opsial

Conozca nuestra marca Opsial, comprometida con la durabilidad, el confort y la fiabilidad.

¡Protéjase de la cabeza a los pies 
sin renunciar al confort o a la 
estética!
Actualmente, los equipos 
de protección individual son 
indispensables para garantizar 
su seguridad en el día a día.
Hemos elegido una marca 
prémium para acompañarle 
en su día a día con productos 
duraderos, cómodos y fiables.

DURABILIDAD
Tanto si va a hacer un uso 
puntual como un uso más 
intensivo, nos comprometemos 
a ofrecerle productos de alta 
calidad. Las materias primas 
utilizadas en nuestros productos 
se han seleccionado y probado 
rigurosamente en Francia para 
garantizar un rendimiento óptimo.

CONFORT
Desarrollamos las 
especificaciones técnicas 

CREADOR 
DE 
SOLUCIONES 
DE 
PROTECCIÓN

Desarrollada 
en Francia

Rigurosa 
selección de 

materias primas

Fabricantes 
certificados

Controladores 
dedicados 

en las fábricas

Servicio de I+D y 
Calidad en Francia

de nuestros productos en 
colaboración con nuestros 
equipos de campo y usuarios 
finales.

CALIDAD Y FIABILIDAD
Antes de cualquier colaboración, 
nuestros equipos se aseguran 
de que cada uno de nuestros 
proveedores comparta nuestros 
principios éticos y nuestros 
valores. Esto se garantiza 
mediante la realización de 
auditorías y con la firma de un 
código deontológico común.

Opsial, siempre al día en 
las últimas tendencias e 
innovaciones, crea para 
usted nuevas soluciones 
de protección.

Actualmente, estamos en 
disposición de ofrecerle las 
gamas de productos más 
completas del mercado.

 Una estrategia operativa a la altura de nuestras aspiraciones

Para cumplir con los compromisos de la marca Opsial, hemos habilitado nuestra 
propia empresa de importación y una unidad de aprovisionamiento dedicada en Asia.

Este equipo de 18 personas, que trabaja en mayor proximidad de los centros de 
fabricación, participa en el desarrollo de nuestros productos y vela diariamente 
por la calidad de los equipos fabricados.
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OPTIMICE SU SEGURIDAD 
CON SERVICIOS ADAPTADOS

2

 Asesoramiento técnico

En función de sus limitaciones y de los riesgos existentes, nuestros expertos le recomendarán el equipo 
y las soluciones de protección que mejor se adapten a sus necesidades. Gracias a su amplia experiencia, 
especialmente en materia de EPI de categoría 3, le mantendrán informado de los últimos cambios 
normativos y de las soluciones disponibles en el mercado.

 Mantenimiento multimarca

Los equipos de protección individual deben someterse a un mantenimiento y verificación periódicos. 
Su uso y desgaste dependen del entorno y de la intensidad de uso, por lo que su rendimiento podría verse 
rápidamente afectado. Así, sus equipos anticaída, detectores de gas, mascarillas respiratorias y otros 
equipos sensibles deben ser objeto de comprobaciones regulares.

Nuestra experiencia nos permite intervenir en el control y el mantenimiento (reparación, servicio 
y limpieza) de sus EPI de categoría 3, con independencia de la marca y del lugar de compra.

Nuestro equipo sigue los estándares y protocolos de nuestros fabricantes colaboradores.  
Así, le garantizamos equipos conformes con la legislación y la normativa vigentes.

DETECTOR DE GAS 

ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO  

Muchos entornos de trabajo utilizan 
numerosos gases en sus procesos de 
fabricación. La acumulación de gases 
nocivos es también otro problema en los 
espacios cerrados. El detector de gas 
mide en tiempo real la concentración 
de gases que existe alrededor de un 
trabajador. Además, permite advertir 
al usuario de un posible peligro mortal.

Nuestros equipos le ayudarán a elegir 
el detector que mejor se adapte a su 
contexto de uso.

La selección depende de diversos 
criterios: resistencia a caídas, posibilidad 
de manipularse con guantes, autonomía 
para compensar los olvidos de carga, 
sistema de alerta por Bluetooth, etc.
El detector también debe calibrarse con 
regularidad en un banco de pruebas 
con el fin de verificar que las células 
desencadenan la alerta con suficiente 
rapidez cuando las concentraciones de 
gas se sitúan por encima o por debajo 
de los límites establecidos.

FOCUS

 Protección auditiva

Tapones para los oídos que permiten 
la comunicación en entornos ruidosos.

 Protección ocular

Colaboramos con expertos ópticos para fabricar 
gafas de protección con cristales correctores 
en función de las especificaciones indicadas.

 Protección corporal

Adaptamos las prendas de protección a sus 
necesidades (número y colocación de los 
bolsillos, tallas, corte, colores, etc.). Puede tener 
la seguridad de que encontrará los equipos 
que necesita.

 Marcado

Puede personalizar sus equipos de protección 
individual con un logotipo, nombre, etc.

 Envío

Simplifique la obtención de los EPI para sus 
empleados: pida los equipos deseados para 
un empleado a través de una interfaz dedicada. 
Nosotros los prepararemos en paquetes 
individuales y se los enviaremos. Así, evitará 
los costes de almacenamiento, manipulación 
y gestión de pedidos.

EPI PERSONALIZADOS

Para garantizar la protección adecuada a sus necesidades, le ofrecemos 
toda una gama de equipos de protección individual a medida.

© Bollé Safety F. Bourcier
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Contenedor 

conectado

Máquina 

dispensadora

ANTICÍPESE AL FUTURO 
CON SOLUCIONES DE 
SEGURIDAD INNOVADORAS

SMART SAFETY

3
Ponemos a su disposición nuevas soluciones de almacenamiento:

Soluciones que asocian la seguridad al rendimiento. Gracias a nuestro profundo conocimiento de 
los distintos sectores de la industria, y en especial de la cobótica, y en una iniciativa de innovación 
conjunta, podemos anticiparnos a los cambios del sector e identificar los avances tecnológicos para 
que usted pueda beneficiarse de una mayor seguridad y eficacia. Para ello, colaboramos con los 
proveedores más eficientes.

Colaboración orientada a la prevención de riesgos: le acompañamos en todo momento para 
asesorarle en sus equipos, garantizándole la mejor formación y la implementación de soluciones 
personalizadas.

ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO  LA LOGÍSTICA AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD

Los exoesqueletos son sistemas 
ergonómicos portátiles, ligeros y flexibles 
que se utilizan para reducir la fatiga 
muscular durante la realización de tareas 
repetitivas o la adopción de posturas 
difíciles:

• trabajo con los brazos alzados
• posturas sentadas/de pie
•  tareas que requieren una presión 

constante en las manos
• puestos de riesgo

La eficacia de los exoesqueletos en 
la prevención de los TMS (trastornos 
musculoesqueléticos) está demostrada. 
Su uso debe estar supervisado con el 
fin de evitar, por ejemplo, un equilibrio 
inestable debido a una modificación del 
centro de gravedad o una postura que 
desplace los riesgos de lesiones.

Ponemos a su disposición un análisis 
personalizado y ajustes precisos del 
puesto de trabajo con exoesqueleto.

De forma paralela, nuestros expertos 
pueden ayudarle a facilitar la adopción 
de los equipos por parte de los usuarios.

 Distribuidor conectado

Un servicio para gestionar eficazmente la distribución de sus equipos. Sus EPI 
estarán disponibles en régimen ininterrumpido y cerca de los usuarios.
• Tranquilidad
• Posibilidad de instalación en uno o varios centros de producción
• Uso sencillo y personalizado

 Contenedor digital

Benefíciese de todas las ventajas del stock in situ y de una gestión de stock 
inteligente. Este punto de suministro seguro se instala en su centro de producción.

• Espacio plenamente personalizable
• Herramienta de gestión y optimización de stock
• Superficie de almacenamiento de 33 m3

Asistencia en la prevención de riesgos.LOS EXOESQUELETOS
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Consideramos la seguridad en su conjunto para ofrecerse le soluciones 
globales que abarquen todas sus necesidades relativas al uso de EPI en 
todas sus categorías:
• Asesoramiento en la selección de EPI´s

• Mantenimiento multimarca y especifico de EPI´s

• Formación en el uso de EPI

 Formación especializada en prevención de riesgos y seguridad de 
trabajos de alto riesgo.

Nuestro centro de formación esta certificado bajo los estándares GWO 
(Basic Safety Training) y TELCO. Cuenta con varios simuladores donde 
impartimos formación PRL en general. No solo ahí resolvemos todas las 
dudas formativas del cliente, si no que nos desplazamos in situ al lugar que 
el cliente nos indique para realizar la formación.

Colaboramos con el departamento de prevención de nuestros clientes a la 
hora de desarrollar procedimientos de trabajo y de rescate en materia de 
prevención.

 Módulo de descontaminación

Nuestro centro dispone de una sala en depresión total, equipada con 
6 campanas de gases para descontaminar equipos que puedan contener 
amianto o plomo.

 Safety truck

Este centro técnico itinerante está equipado con el material necesario para 
reparar y limpiar sus EPI de categoría 3, lo que le permitirá ganar un tiempo 
muy valioso.

SOLUCIONES GLOBALES DE EPI´S EN 
TODAS SUS CATEGORÍAS Y FORMACIÓN 
GENERAL EN PRL

EPI CONECTADOS

La integración de tecnologías digitales en los equipos de protección individual permite mejorar 
significativamente la seguridad de los usuarios y, en especial, de los trabajadores que trabajan 
en solitario.

Detección de caídas o de estados de 
inmovilidad anómalos, solicitud de asistencia, 
visibilidad… las ventajas son innumerables.
Estos EPI de nueva generación no solo deben 
ofrecer plena funcionalidad, sino que también 
deben estar diseñados para permitir una 
perfecta ergonomía.
Nuestros equipos le acompañan en la 
elección de soluciones innovadoras fiables 
y de alto valor añadido.

Control centralizado

Las suelas, los chalecos de alta visibilidad y 
otros EPI conectados pueden controlarse a 
través de una plataforma digital personalizada.

Esta interfaz única le permite supervisar con 
facilidad el conjunto de sus EPI conectados 
(alerta, geolocalización, configuración, etc.).

Previsión y alertas en tiempo real.
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SERVICIOS DE 
FABRICACIÓN PROPIA

4

Somos especialistas en vestuario técnico y corporativo. Desde la experiencia y con la visión 
puesta en el futuro, ofrecemos un completo rango de prendas, con patronaje masculino y femenino, 
en sectores como eólico, fotovoltaico e hidráulico, entre otros.

Contamos con un grupo humano entre las que se encuentra personal técnico cualificado y 
especializado, conocedor de la normativa vigente y con amplia experiencia en asesoramiento y 
equipamiento de personal, dando respuesta a todos los sectores: Construcción, Industria, Servicios, 
Pesca, entre otros.

Además de la fabricación de ropa de altas prestaciones y calidad, podemos serigrafiar o bordar 
los diseños más apropiados a sus necesidades.  La Serigrafia del logo en las prendas le permite 
personalizar su propio vestuario de empresa, resaltando su imagen esté donde esté.

Le ayudamos a optimizar sus procesos industriales.

Nuestra ambición, es y será siempre, ser su colaborador y proponerles las soluciones de nuestros expertos. Por ello le 
ofrecemos una completa gama de servicios integrales:

 Servicios de Taller

• Taller Hidraulico

• Corte y mecanizado (lineal; corte y 
adaptación de correas, cadenas y 
bandas de transporte)

• Mantenimiento y reparación 
de compresores y herramienta 
neumática y electrónica

 Auditorias Técnicas

• Aire comprimido

• Transmisión mecánica

• Eficiencia energía

• Lubricación

 Robótica y automatización: DAS

La gama de modelos DEXIS ha nacido 
para satisfacer las exigencias de 
protección en entornos de trabajo con 
riesgos específicos, respetando las 
más recientes normas de seguridad. Se 
puede elegir entre niveles de protección 
según los riesgos del ambiente de 
trabajo que corresponda: 
• Ignifuga 
• Antiestática  
• Alta visibilidad 
 
DEXIS controla la totalidad del proceso 
Productivo como garantía de elevados 
estándares de CALIDAD.  
 
Apostamos por el futuro, ampliando 
progresivamente nuestra capacidad 
productiva, anticipándonos a las 
necesidades de nuestros clientes con 
la mejor solución técnica, sin perder 
de vista nuestros orígenes, el carácter 
familiar, el conocimiento de nuestros 
clientes y los controles de calidad en los 
procesos de fabricación.

OTROS 
SERVICIOS DEXIS
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VESTUARIO TÉCNICO Y CORPORATIVO  SU ESPECIALISTA EN INDUSTRIA

 Servicios Técnicos:  Services Plus

• Mantenimiento correctivo

• Mantenimiento preventivo

• Mantenimiento predictivo

• Ingeniería y asistencia técnica

 Centro Especial de Empleo 
(CEMINORTE)

 Servicios de Formación



DELEGACIONES  DEXIS IBÉRICA

  SEDE CENTRAL 
DELEGACIÓN ZARAGOZA
C/ Ronda de la Feria de Muestras 
nº 20 - 50197 - Zaragoza
Tel. +34 976 300 555
Tel. +34 976 730 777

 DELEGACIÓN A CORUÑA
Pol. Ind. Sabón, Avda. de la Prensa, 
55 bis
15142, Arteixo (A Coruña)
Tel.+34 981 173 600
 

 DELEGACIÓN ASTURIAS
SIERO
Pol. Ind. Nuevo Granda, Ctra. Oviedo – 
Santander, Km. 7, Nave 1
33199 - Granda – Siero (Asturias)
Tel.+34 985 985 827

 DELEGACIÓN BARCELONA 
(SEDE REGIONAL)
Pol. Ind. Gran Vía Sud, C/ Motors, 306-
308
08908 -Hospitalet de Llobregat (Bar-
celona)
Tel. +34 932 458 100

 DELEGACIÓN BILBAO 
(SERVICES PLUS + INTRA)
C/ Magallanes 3, bajos
48903 Baracaldo (Bizkaia)
Tel.+34 946 224 294

 DELEGACIÓN BURGOS
Ctra. Madrid – Irun, Km. 242, Naves 
Plastimetal 11 – 12
09007 - Burgos (Burgos)
Tel.+34 947 489 038

 DELEGACIÓN CANTABRIA
Pol. Ind. Guarnizo, Parc. 209
39611 - Guarnizo (Cantabria)
Tel.+34 942 543 044

 DELEGACIÓN CASTELLÓN
Polígono Industrial Ramonet C/ Ducat 
d’Atenes, nave 29
12550 - Almazora (Castellón)
Tel. +34 964 206 599

 DELEGACIÓN GETAFE 
(SEDE REGIONAL)
Calle Morse, 34
28906 Getafe (Madrid)
Tel. +34 916 65 26 00

 DELEGACIÓN HUELVA
Calle D, nave 258 Polígono Industrial 
Polirrosa
21007 - Huelva
Tel. +34 959 221 465

  DELEGACIÓN LAS PALMAS
C/ Cuzco 14
35008 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel.+34 928 916 066

 DELEGACIÓN MANRESA
C/ Libertat, 72 y 74 baixos,
08243 - Manresa (Barcelona)
Tel. +34 938 745 259

 DELEGACIÓN MURCIA
Pol.Ind.San Jorge, calle C, nº4
30565 LAS TORRES DE COTILLAS 
(Murcia)
Tel. +34 968 627 908
Tel. +34 968 628 189

 DELEGACIÓN NAVARRA
Pol. Ind. Ezcabarte, C/ L, 43 – 45
31198, Arre (Navarra)
Tel.+34 948 303 090

 DELEGACIÓN O PORRIÑO
Pol. Ind. A Granxa, Rúa G, Paralela 2, 
Parc. 45
36475, O Porriño (Pontevedra)
Tel.+34 986 34 25 59

 DELEGACIÓN ONTINYENT
Avenida del textil 40f
46870 - Onteniente (valencia)
Tel. +34 962 917 011

 DELEGACIÓN SAN SEBASTIÁN
Troia Ibilbidea 20 -7 A1 y A2
20115 - Astigarraga (Guipuzcoa)
Tel.+34 943 279 732

 DELEGACIÓN SEVILLA  
(SEDE REGIONAL)
Parque Industrial La Negrilla C/ Lami-
nadora, 17-Nave 44
41016 Sevilla
Tel. Venta +34 954 351 078Ç 

 DELEGACIÓN STA. PERPÈTUA DE 
MOGODA
Pol. Ind. Ca N’Oller, C/Mallorca, 24
08130 Santa Perpetua de Mogoda 
(Barcelona)

 DELEGACIÓN TANGER
Helios Dica Maroc
SARL Zone Franche D’ Exportation, 
Ilot 62, Lot 2, Pl. 4,90000, Tanger

 DELEGACIÓN TARRAGONA
Pol. Ind. Francoli, parcela 3 nave 5
43006 Tarragona
Tel.+34 977 546 900 

 DELEGACIÓN TENERIFE
Polígono Industrial Güímar, Parcela 1B, 
Manzana C, Local 9,
38.509 - Arafo (Tenerife)
Tel.+34 922 657 195

 DELEGACIÓN VALENCIA
Avenida Ovidi montllor, n 9
46.960 - Aldaia (Valencia)
Tel. +34 961 518 425 
 

 DELEGACIÓN VIC
C/ Mas de la Mora 15
08500 Vic (Barcelona)
Tel.+34 93 889 21 27

 DELEGACIÓN VIGO
Polígono Industrial PPI-7 Parcela C1 
Nave 7
36475 Budiño (Pontevedra)
Tel. +34 986 415 599

 DS AUTOMACION
VITORIA
Arriurdina Kalea, 2
01015 Vitoria Gasteiz (Alava)
Tel. +34 945 12 11 60

 INTRA AUTOMATION – VALENCIA
Ronda Auguste y Louis Lumiére 45, 
Nave 3 Parque tecnológico de Paterna
46980 Valencia (España)
Tlf: +34963 961 008

 RP MECATRÓNICA
ALCALÁ DE HENARES
C/ Euclides s/n
28806 - Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.+34 91 881 36 59

 RP MECATRÓNICA 
ALCAZAR DE SAN JUAN
Polígono industrial Alces, Av. de los 
vinos s/n
13600 - Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real)
Tel.+34 92 654 83 70

 SINTIMEX
LISBOA
Av. Infante D. Henrique - Lote 9 B 
CP. 1849 - 034
(+351) 217 577 212 / 912 002 02133

 SINTIMEX
OPORTO
Rua Engº. Frederico Ulrich 2025 
Moreira 
(+351) 229 419 084 / 916 503 843

 TECNOMECA KIDELAN
DEBA
Polígono Industrial Itziar Parcela J-1
20829 - Deba (Gipuzkoa)
Tel.+34 943 199 201

DEXIS
CZECH  REPUBLI C

DEXIS
SLOVAKIA  

DEXIS
BELGIUM  

DEXIS
IBE R ICA

DEXIS
PORT UGAL

DEXIS
AUSTR IA 

DEXIS
GERMANY  

DEXIS
UK  

DEXIS
FRANCE  

DEXIS
ITALY  

DEXIS
NETHERLANDS
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DEXIS,
Su aliado en la industria

4000 expertos  
de todos los sectores 

de la industria

 230 puntos de venta 
en Europa

DEXIS IBERICA, una marca del Grupo DESCOURS & CABAUD

1
MOROCOO
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