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QUALITY MADE IN GERMANY. SINCE 1949.
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SCHLACHTHAUSFREUND
CALIDAD MADE IN GERMANY DESDE 1949
facturación total se genera a través de la exportación a

una empresa familiar orientada al mercado internaci-

más de 100 países del mundo. Todos los productos de

onal. Desde hace más de 65 años, somos excelentes

nuestro surtido se someten a nuestros estrictos con-

fabricantes y proveedores de indumentaria y equipos

troles de seguridad y calidad. Asimismo, solicitamos

protectores para la industria alimentaria.

regularmente a nuestros proveedores y asociados in-

Gracias a unas estructuras eficientes y trabajadores

formes de laboratorio actualizados sobre los compo-

muy cualificados, logramos responder de forma rápi-

nentes y la inocuidad de las materias primas. El acre-

da y eficaz ante las tendencias internacionales y las

ditado SGS INSTITUT FRESENIUS avala la calidad de

nuevas exigencias del mercado. En 2011, recibimos el

nuestros productos.

certificado de AEO (operador económico autorizado),

Para nosotros, la seguridad y la calidad también impli-

reconocido en todo el mundo, que determina un

can que nuestros clientes cuenten con nosotros como

tratamiento preferente de nuestras mercancías en

socio de confianza: desde 2012, las principales agen-

la aduana. De esta forma, nuestros artículos llegan a

cias de calificación de riesgo nos otorgan cada año la

toda velocidad a nuestros clientes. Un 75 % de nuestra

nota más alta.
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SCHLACHTHAUSFREUND GMBH, fundada en 1949, es

SEGURIDAD Y CALIDAD GARANTIZADA
Con pasión, energía y conocimientos, desarrollamos,

propia, una gran selección de productos de primera

producimos y vendemos artículos caracterizados por

calidad en materia de indumentaria y equipos de pro-

ofrecer una seguridad absoluta y una calidad sin prece-

tección para la industria alimentaria. En nuestra página

dentes. Abarcamos desde novedosas producciones

web o en nuestro catálogo actual, encontrará más de

propias, confecciones especiales algo más extrava-

1000 artículos.

gantes hasta artículos estándar de la mejor calidad:
Nos esforzamos al máximo para ofrecer los mejores

Para que pueda reconocer rápidamente las propieda-

productos a nuestros clientes. Nos enorgullece poder

des de los productos hemos marcado todos los artícu-

presentar, además de nuestros artículos de fabricación

los con un icono.

APTO PARA ALIMENTOS

PROTECCIÓN CONTRA

FABRICACIÓN PROPIA

EL CALOR INTENSO

PROTECCIÓN CONTRA

ESPECIALES

EL FRÍO

ANTICORTE
ES

CUMPLE REQUISITOS

NIVEL DE PROTECCIÓN
DETECTABLE

CERTIFICACIÓN
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ANTPINCHAZO

CONTRA LOS CORTES
FABRICACIÓN ESPECIAL
A SOLICITUD

CAT II

ANTICORTE Y ANTPINCHAZO
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DELANTALES DE TRABAJO
Como líderes de mercado en Alemania, como uno
de los principales fabricantes del mundo, como
inventores del delantal clásico de carnicero y como
inventores del delantal de TPU, nuestra ambición
primordial reside en investigar soluciones innovadoras y novedades de productos oportunas en
el ámbito de los delantales de trabajo, y ponerlas
en práctica.
Elaboramos nuestros productos clásicos y, por supuesto, también los delantales hechos a medida
conforme a los deseos de nuestros clientes con diINDUSTRIA PANADERA Y DE DULCES

versos materiales, diferentes resistencias del material y múltiples sistemas de cierre.
El acreditado SGS INSTITUT FRESENIUS ha puesto a prueba nuestros delantales y confirmado su
calidad, además de haber otorgado el certificado
de la LFGB a nuestros delantales de goma. Cada
día buscamos novedades y soluciones inteligentes para cumplir y superar los requisitos cada vez
más exigentes de higiene y seguridad.
Delantales del inventor del delantal de carnicero: el
original de SCHLACHTHAUSFREUND.
ÁREA DE TIENDAS Y MOSTRADORES, HORECA
Y GRANDES COCINAS

INDUSTRIA AGRARIA

SECTOR INDUSTRIAL DE LIMPIEZA

INDUSTRIA QUÍMICA

INDUSTRIA LACTEA

INDUSTRIA DE DELICATESSEN Y CONSERVERA

ES

INDUSTRIAS CÁRNICAS

INDUSTRIA PESQUERA
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DELANTALES DE TPU

El clásico mandil de carnicero con revestimiento de calidad especialmente alta y repelente de la suciedad.

Mandiles ligeros y cómodos para la industria alimenticia de
perfectas propiedades higiénicas.

Solo del Schlachthausfreund: LEDOLIN® ANTIBAC. La nueva generación de mandiles es activamente antibacteriana y fungicida.

DELANTAL DE TPU

DELANTAL DE TPU

· Superficie lisa y sin poros

· Superficie lisa y sin poros

· Ligero y cómodo

· Acción fuerte antibacteriana y fungicida

· Diversos colores

· Colores:

DELANTAL DE GOMA (NBR)

DELANTAL DE GOMA (NBR)

DELANTAL DE GOMA (NBR)

· Certificado conforme a la LFGB

· Certificado conforme a la LFGB

· Certificado conforme a la LFGB

· Material ligero y resistente

· Material de peso medio

· Material pesado

· Revestimiento de gran calidad y
antisuciedad

· Revestimiento de gran calidad y
antisuciedad

· Revestimiento de gran calidad y
antisuciedad

· Colores:

· Colores:

· Colores:

· Colores:
DELANTAL DE GOMA (NBR)

DELANTAL DE GOMA (NBR)

· Alternativa económica

· Precio imbatible

· Colores:

· Colores:

LFGB
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LFGB
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DELANTALES DE GOMA

DELANTALES DE TPU / DELANTALES CON MANGAS DE TPU / MANGUITOS DE TPU
Para las más severas exigencias higiénicas y sin compromiso hemos desarrollado nuestra línea de productos LEDOLIN® PUre. Puede adquirirse
también en versión detectable (metal o radiografía/metal).

DELANTALES DE PU

DELANTALES DE PVC

Especialmente desarrollado para los sectores de gastronomía, cocinas, ventas,
supermercados y servicios.

Ideal para las industrias química y técnica y
para el personal de limpieza de la industria
alimenticia.

DELANTAL DE PU

DELANTAL DE PU

DELANTAL DE PVC

· Revestido parcialmente con poliuretano

· Revestido parcialmente con poliuretano

· Ligero o pesado

· Muy ligero y cómodo

· Muy ligero y cómodo

· Tejido revestido de PVC por ambos lados

· Impermeable

· Impermeable

· Resistente a muchos ácidos y lejías

· Lavable a máquina

· Lavable a máquina

· Para la industria técnica

· Ideal para el ámbito de la gastronomía
y comercio

· Ideal para el ámbito de la gastronomía
y comercio

· Colores:

· Colores:

· Colores:

DELANTAL DE TPU / DELANTAL CON MANGAS DE TPU / MANGUITOS DE TPU
· Fabricado de una sola pieza
· Se suministra en versión ligera (LEDOLIN® PUre) o pesada
(LEDOLIN® PUre PLUS)
· Muy resistente a la rotura y elástico

· Superficie sin poros, antisuciedad
· 100 % impermeable
· Resistente a aceites y grasas animales, a detergentes agresivos y a 		

· También disponible como versión detectable por detector de
metales y por detector de metales/rayos X
· 100% reciclable
· Colores:

LFGB
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· Antibacteriano y fungicida

muchos ácidos y lejías

DELANTALES DE TRABAJO / MODELOS

DELANTALES DE TPU
CINTA DEL CUELLO

DELANTALES DE TPU
OJALES

· CSS: cinta del cuello regulable e intercam
biable del material higiénico del delantal 		
de goma, equipada con hebillas plegables
para ajuste rápido
(suministrable también con hebillas
detectables)

· CSS: cinta del cuello regulable e intercam
biable del material higiénico del delantal
de goma, equipada con hebillas plegables
para ajuste rápido
(suministrable también con hebillas
detectables)

· Ojales metálicos inoxidables

· A: cinta del cuello firmemente remachada
del material higiénico del delantal de goma

· CSS: cinta del cuello regulable e intercam
biable del material higiénico del delantal
de TPU, equipada con hebillas 		
plegables para ajuste rápido
(suministrable también con hebillas
detectables)

· Bordes: abiertos o con dobladillo

· Ojales de poliuretano
· Sin ojales

JUEGO DE TIRANTES

CIERRE DE CINTURA PARA TODOS LOS DELANTALES

· Juego de tirantes cruzados con forma de Y y
cinta para descanso cervical

· 1 Material higiénico del delantal de goma
· 2 Goma circular elástica con gancho de metal
· 3 Cinta textil de poliéster
· 4 Goma circular elástica con gancho de plástico
ES

DELANTALES DE GOMA
CINTA DEL CUELLO / BORDES

· 4A Goma circular elástica con gancho detectable
· 4B Cierre con ganchos completo detectable
· 5 Cadena de plástico con cierre a modo de gancho
· 6 Material higiénico del delantal de goma con gancho de plástico
· 7 Cintas de enlazar de TPU fuertemente soldadas o anudadas (sin foto)

· A: cinta del cuello firmemente remachada
del material higiénico del delantal de goma
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GUANTES Y DELANTALES DE MALLA METALICA ANTIPINCHAZO / ACCESORIOS
Los productos de STAHLNETZ® DE SCHLACHTHAUS-

· Gastronomía y cocinas comerciales

FREUND cumplen con todas las normas CE y están

· Industria automovilística

autorizados para su uso en la industria alimentaria.

· Industria textil

Fuimos uno de los primeros fabricantes que evaluó y

· Peletería

certificó los productos protectores contra pinchazos

· Silvicultura

en conformidad con la norma CE actual EN 14328 y

· Caza/forestal

los delantales protectores contra pinchazos confor-

· Guantes para ostras

me a la norma EN ISO 13998. Nuestros productos
Con nuestras mallas, fabricamos productos especiales

en conformidad con los últimos requisitos de higiene

conforme a sus requerimientos, por ejemplo: forros im-

y seguridad. Las áreas de uso de nuestros artículos

perforables para chalecos protectores, cotas de malla

protectores contra pinchazos de
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STAHLNETZ®

son

y artículos decorativos. Por supuesto, también ofrece-

muy variadas:

mos un servicio de reparación rápido y competente

· Industria cárnica

para todos los artículos. Con los artículos protectores

· Industria pesquera

contra pinchazos de STAHLNETZ®, siempre estará

· Industria avícola

seguro.
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se desarrollan y producen por completo en Alemania

GUANTES Y DELANTALES DE MALLA METALICA ANTIPINCHAZO

· Cierre autoajustable con resorte patentado

· Cierre de gancho inteligente patentado

· Cinta textil firmemente remachada

· Certificación EN 1082-1

· Certificación EN 1082-1, EN 1811,
EN 14328

· 100 % acero inoxidable

· Certificación EN 1082-1
· Sin / con puño de 8 cm, 15 cm o 20 cm

· 100 % acero inoxidable

· Certificación EN 1082-1, EN 1811,
EN 14328

· Sin / con puño de 20 cm

· Disponible como versión detectable

· Reversible

· Sin / con puño de 8 cm, 15 cm o 20 cm

· Sin / con puño de 8 cm, 15 cm o 20 cm
· Reversible
· Disponible como versión detectable

· Para la industria textil

· Protección adicional para los hombros

ES

· Cinta de plástico intercambiable

· Reversible

· Reversible

· Reversible

CAT II
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CAT II
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GUANTES Y DELANTALES DE MALLA METALICA ANTIPINCHAZO

EXTENSOR DE GUANTES

SERVICIO DE REPARACIÓN
· Para todos los productos europeos
· Rápido y económico
· Ahorre costes y proteja el medio ambiente

· Muy ligero con la máxima protección

· Compensa las diferencias de tamaño de los guantes protectores

· Forma patentada, diseño protegido

· Con correas de TPU higiénicas

· Con correas de TPU higiénicas

· Protege el guante protector y las hojas de los cuchillos

· Compensa las diferencias de tamaño de los guantes protectores

· CE EN 13998

· CE EN 13998

· Más flexible y duradero que los productos de la competencia

· Protege el guante protector y las hojas de los cuchillos

· También disponible como versión detectable (mediante detector de
metales y mediante detector de metales/rayos X)

· Más flexible y duradero que los productos de la competencia

MALLA DE METAL / MEDIEVAL
· Cotas, cofias de malla de acero inoxidable
con anillos soldados por separado
· Productos especiales según los
requerimientos del cliente

CAT II
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· Colores:

· También disponible como versión detectable (mediante detector
de metales y mediante detector de metales/rayos X)
· Colores:

· Indumentaria protectora para militares, 		
policías y cuerpos de seguridad
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· Muy ligero con la máxima protección

GUANTES Y MANGUITOS ANTICORTE
SCHLACHTHAUSFREUND pone a su disposición una

Nuestra oferta abarca desde guantes protectores con-

gran gama de guantes protectores contra cortes. Todos

tra cortes ligeros y sensibles al tacto para aquellas per-

los guantes se han probado y están certificados en con-

sonas que suelan manejar cuchillos hasta guantes pro-

formidad con la norma CE EN 388:2016, y cumplen con

tectores pesados para podar.

creces los requisitos del nivel F de protección contra cortes, el más alto que se puede alcanzar. Para poder ofrecer

Nuestros guantes protectores contra cortes se pueden

siempre los guantes adecuados para los diversos usos,

lavar a máquina a altas temperaturas, y se han desarrol-

tenemos diversos modelos de guantes protectores:

lado y autorizado para el uso en la industria alimentaria.

· De diversos materiales.
Todos los guantes protectores contra cortes Cutguard®

· De diversos colores.

están disponibles en diversos tamaños y se han codi-

· Con o sin incrustación metálica.

ficado por colores al igual que los guantes protectores

· Con yemas reforzadas.

contra pinchazos.
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· De diversa densidad de fibra.

GUANTES Y MANGUITOS ANTICORTE

LEVEL

F

LEVEL

F

LEVEL

A7

F

F

TDM

TDM

97 N

43,8 N

/ PROTECCIÓN DE BRAZO

LEVEL

A9

/ PROTECCIÓN DE BRAZO
· Gauge 13

· Gauge 10

· Gauge 10

· Sensibilidad al tacto inigualable

· Mayor protección mediante puños extralargos

· Muy buena sensibilidad al tacto

· Mayor protección mediante puños extralargos

· Con yemas reforzadas

· Sensibilidad al tacto inigualable

· Lavable a 85 ºC

· Interior de acero inoxidable

· Disponible como versión detectable

· Interior de acero inoxidable

· ANSI A6 / EN388:2016 / 3X4XF

· Sin fibras de vidrio

· Lavable a 85 ºC

· Sin fibras de vidrio

· ANSI A6 / EN388:2016 / 3X4XF

· Con yemas reforzadas

ES

· Gauge 13

· ANSI A7 | EN388:2016 | 3X4XF | TDM 45,4 N

· Disponible como versión detectable
CAT II
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· ANSI A7 | EN388:2016 | 3X4XF | TDM 43,8 N

CAT II
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GUANTES Y MANGUITOS ANTICORTE

LEVEL

A9

LEVEL

A9

F

F

A6

LEVEL

F

TDM

TDM

94 N

74,3 N

· 7 - gauge

· Protección contra el frío y contra cortes en un solo producto

· Protección contra calor extremo de hasta 500°C.

· Muy buena sensibilidad al tacto

· Versión muy pesada y resistente

· Mayor protección mediante puños extralargos

· Se puede usar para barbacoa, horno y cocina

· Interior de acero inoxidable

· Con incrustación de acero inoxidable

· Lavable a 85 ºC

· EN388:2016 244XC | EN 407 43XXXX

· Sin fibras de vidrio

· Lavable a 85 ºC

· ANSI A6 | EN388:2016 | 2X4XF

· Lavable a 85 ºC

· ANSI A9 | EN388:2016 | 3541F | TDM 94 N

ES

· Gauge 10

· ANSI A9 | EN388:2016 | 4544F | TDM 74,3 N

CAT II
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CAT II
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BOLSAS PORTACUCHILLOS
variedad de formas y tamaños garantiza la conserva-

produjo bolsas portacuchillos para la industria alimen-

ción y la seguridad de distintos cuchillos y herramien-

taria de plástico higiénico y tela de delantal.

tas de cualquier fabricante. Las bolsas portacuchillos
son fáciles de limpiar, prácticas, seguras y duraderas.

090 www.schlachthausfreund.com

Somos líderes de mercado en el ámbito de las bolsas

Siempre encontramos la bolsa portacuchillos adecua-

portacuchillos para la industria alimentaria. La gran

da para usted.
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SCHLACHTHAUSFREUND fue el primer fabricante que

BOLSAS PORTACUCHILLOS

· Estable, duradero

· Estable, duradero

· Hasta 4 cuchillos

· Para 2-3 cuchillos (largos o extralargos), 3-4 cuchillos normales

· Para 1 cuchillo

· Esterilizable y fácil de limpiar

· De plástico especial estable e higiénico

· Esterilizable y fácil de limpiar

· De plástico especial estable e higiénico

· Extraíble y, por tanto, fácil de limpiar

· De plástico especial estable e higiénico

· Extraíble y desmontable

· Disponible con correas de acero y cinturón

· Disponible con correas de acero y cinturón

ES

· Estable, duradera

· Disponible con correas de acero y cinturón
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DIVERSIDAD EN EL MEJOR DE LOS SENTIDOS
Nos enorgullece poder presentar, además de nuestros

En www.schlachthausfreund.com o en nuestro

artículos de fabricación propia, una gran selección de

catálogo actual, encontrará más de 1000 artículos.

productos de primera calidad en materia de indumen-

Además, nuestro surtido cuenta ya con una amplia

taria y equipos de protección para la industria alimentaria.

variedad de productos detectables.
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UNSER HAUPTKATALOG ZUM
DOWNLOAD:

DOWNLOAD OUR MAIN CATALOGUE:

Finden Sie hier unser komplettes Produktprogramm,

Here you can find our complete product range as

sowie weitere Informationen zu unseren Angeboten.

well as further information about our products.
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NOTIZEN / NOTES / NOTAS
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SCHLACHTHAUSFREUND
Fabrikations- und Vertriebs - GmbH
GERMANY
www.schlachthausfreund.com

LIEFERANT · DISTRIBUTOR · PROVEEDOR

