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pantalón anticorte

6442 y 6443 (naranja) Anticorte motosierra 
clase 1 y clase 2
Fabricado en tejido color naranja alta visibilidad y negro, con 
detalles reflectante.  Confeccionado con tejido de protección 
anticorte, ultra ligero, transpirable, alta calidad y resistencia. 
Bolsillos laterales, posteriores.

Tejido transpirable en la parte posterior de la pierna, óptimo 
para el calor. Protección lumbar mediante pieza trasera 
elevada.

trasera

6442

163-168

70-78
S

168-173

78-86
M

173-178

86-96
L

178-183

96-106
XL

183-188

106-116
2XL

 MEDIDAS TALLAS  (CM)
 Talla S M L XL 2XL
 Cintura 70-78 78-86 86-96 96-106 106-116
 Interior Pierna 79 80 81 81,5 82
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6442R / 6443R / 6444R (rojo) Anticorte motosierra clase 1, 2 y 3
Fabricado en tejido color rojo alta visibilidad y negro, con detalles reflectante.  Confeccionado con tejido 
de protección anticorte, ultra ligero, transpirable, alta calidad y resistencia.

Bolsillos laterales, posteriores. Tejido transpirable en la parte posterior de la pierna, óptimo para el calor. 
Protección lumbar mediante pieza trasera elevada.

pantalón anticorte

6442/43/44

trasera

163-168

70-78
S

168-173

78-86
M

173-178

86-96
L

178-183

96-106
XL

183-188

106-116
2XL

 MEDIDAS TALLAS  (CM)
 Talla S M L XL 2XL
 Cintura 70-78 78-86 86-96 96-106 106-116
 Interior Pierna 79 80 81 81,5 82



chaqueta anticorte

6447/6448 Chaqueta anticorte motosierra 
clase 1 y clase 2
La chaqueta anticorte motosierra está fabricado en color 
rojo y negro, con detalles en amarillo de alta visibilidad y 
reflectante.

Confeccionado con tejido de alta calidad, alta resistencia, 
impermeable y materiales ultra ligeros.

Incorpora dos bolsillos  frontales  a  media  altura  con  
cierre mediante cremallera tipo estanca en color negro y 
Waterproof.

Abertura situada en el costado hasta la zona interna 
de la manga mediante cremallera de doble cursor, 
proporcionando ventilación y confort extra.

8/9 Pattones Robert’s | anticorte
www.pattones.com



frontal6447/48

168-173

88-92

M

173-178

92-96

L

178-183

96-100

XL

183-188

100-104

XXL

 MEDIDAS TALLAS  (CM)
 Talla M L XL
 Cintura 73 77 81
 Interior Pierna 80 81 81,5

trasera
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frontal

trasera6450 / 6451 Pantalón bi-elástico 
anticorte motosierra
El Pantalón BI-ELÁSTICO anticorte 
motosierra, está terminado en CLASE 2 y 3.

Fabricado en color rojo y negro, con detalles 
en amarillo de alta visibilidad y reflectante.

Confeccionado con tejido de alta calidad, 
elasticidad y resistencia.

Bolsillos laterales con cremallera. Protección 
lumbar mediante apéndice trasero elevada. 
Tejido elástico en rodilla y zona posterior del 
pantalón. Cremalleras de ventilación en la 
zona posterior del muslo tipo WATERPROOF. 

Especialmente diseñado para labores en 
altura facilitando usa gran maniobrabilidad.

163-168

70-78
S

168-173

78-86
M

173-178

86-96
L

178-183

96-106
XL

183-188

106-116
2XL

 MEDIDAS TALLAS  (CM)
 Talla S M L XL 2XL
 Cintura 70-78 78-86 86-96 96-106 106-116
 Interior Pierna 79 80 81 81,5 82



peto anticorte

6434 / 6435 / 6436  Peto anticorte 
motosierra
El Peto anticorte motosierra, está terminado en 
CLASE 1, 2 y 3.

Fabricado en tejido color rojo y negro de alta 
visibilidad, con detalles en negro y reflectante. 
Protección en la parte frontal superior e inferior y 
en la parte posterior del gemelo.  Confeccionado 
con tejido transpirable de alta calidad y 
resistencia.

Cómodo peto ajustable a la cintura con una cinta 
de polipropileno de alta tenacidad y un broche 
de plástico auto ajustable. En la parte superior 
trasera la sujeción se realiza mediante tirantes. A 
las piernas se ajusta mediante broche posterior. 
En la zona superior de la pierna la sujeción se 
realiza mediante goma y broche.

6434 trasera

163-168

70-78
S

168-173

78-86
M

173-178

86-96
L

178-183

96-106
XL

183-188

106-116
2XL

 MEDIDAS TALLAS  (CM)
 Talla S M L XL 2XL
 Cintura 70-78 78-86 86-96 96-106 106-116
 Interior Pierna 79 80 81 81,5 82
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trasera

6425

6425 / 6426 /6429 Zahón anticorte con 
solapa broche metá clase 1, 2 y 3
El Zahón anticorte motosierra, está terminado en CLASE 1, 
2 y 3.

Fabricado en tejido color rojo y negro de alta visibilidad, con 
detalles en negro y reflectante. Protección en la parte frontal 
inferior y en la parte posterior del gemelo.  Confeccionado 
con tejido transpirable de alta calidad y resistencia.

Cómodo peto ajustable a la cintura con una cinta de 
polipropileno de alta tenacidad y un broche de plástico auto 
ajustable. A las piernas se ajusta mediante broche posterior. 
En la zona superior de la pierna la sujeción se realiza mediante 
goma y broche.

zahón anticorte

163-168

70-78
S

168-173

78-86
M

173-178

86-96
L

178-183

96-106
XL

183-188

106-116
2XL

 MEDIDAS TALLAS  (CM)
 Talla S M L XL 2XL
 Cintura 70-78 78-86 86-96 96-106 106-116
 Interior Pierna 79 80 81 81,5 82



anticorte clase 1

6422 Zahón anticorte motosierra clase 1
El Zahón PROTECTOR, está terminado en CLASE 1 
anticorte de motosierra. Se compone de un tejido exterior 
100% polipropileno con un acabado repelente al agua, 
aceite y manchas.

La sujeción de la cintura se compone de una cinta de 
polipropileno de alta tenacidad y un broche de plástico auto 
ajustable. El sistema de sujeción se compone de 4 gomas 
elásticas con cierre auto ajustable de broche en cada pierna, 
haciéndolo ajustable a cualquier medida.

6432 Zahón anticorte motosierra clase 1 
alta visibilidad
El Zahón Peto PROTECTOR Alta Visibilidad, está terminado 
en CLASE 1 anticorte de motosierra. Se compone de un 
tejido exterior 100% polipropileno con un acabado repelente 
al agua, aceite y manchas.

La sujeción de la cintura se compone de una cinta de 
polipropileno de alta tenacidad y un broche de plástico auto 
ajustable. El sistema de sujeción se compone de 4 gomas 
elásticas con cierre auto ajustable de broche en cada 
pierna, haciéndolo ajustable a cualquier medida. Protección 
anticorte en zona superior e inferior del artículo.

6423 Zahón Peto anticorte motosierra 
clase 1 alta visibilidad
El Zahón Peto PROTECTOR Alta Visibilidad, está terminado 
en CLASE 1 anticorte de motosierra. Se compone de un 
tejido exterior 100% polipropileno con un acabado repelente 
al agua, aceite y manchas.

La sujeción de la cintura se compone de una cinta de 
polipropileno de alta tenacidad y un broche de plástico auto 
ajustable. El sistema de sujeción se compone de 4 gomas 
elásticas con cierre auto ajustable de broche en cada 
pierna, haciéndolo ajustable a cualquier medida. Protección 
anticorte en zona superior e inferior del artículo.

64326422 6421

trasera

163-168

70-78
S

168-173

78-86
M

173-178

86-96
L

178-183

96-106
XL

183-188

106-116
2XL

 MEDIDAS TALLAS  (CM)
 Talla S M L XL 2XL
 Cintura 70-78 78-86 86-96 96-106 106-116
 Interior Pierna 79 80 81 81,5 82
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anticorte clase 2
6420 6433

6421

trasera

6420 Zahón anticorte motosierra clase 2
El Zahón PROTECTOR, está terminado en CLASE 2  anticorte 
de motosierra. Se compone de un tejido exterior 100% 
polipropileno con un acabado repelente al agua, aceite y 
manchas.

La sujeción de la cintura se compone de una cinta de 
polipropileno de alta tenacidad y un broche de plástico auto 
ajustable. El sistema de sujeción se compone de 4 gomas 
elásticas con cierre auto ajustable de broche en cada pierna, 
haciéndolo ajustable a cualquier medida. 

6433 Zahón anticorte motosierra clase 2 alta 
visibilidad
El Zahón PROTECTOR Alta Visibilidad, está terminado en 
CLASE 2 anticorte de motosierra. Se compone de un tejido 
exterior 100% polipropileno con un acabado repelente al 
agua, aceite y manchas.

La sujeción de la cintura se compone de una cinta de 
polipropileno de alta tenacidad y un broche de plástico auto 
ajustable. El sistema de sujeción se compone de 4 gomas 
elásticas con cierre auto ajustable de broche en cada pierna, 
haciéndolo ajustable a cualquier medida.

6421 Zahón Peto anticorte motosierra clase 
2 alta visibilidad
El Zahón Peto PROTECTOR Alta Visibilidad, está terminado 
en CLASE 2 anticorte de motosierra. Se compone de un 
tejido exterior 100% polipropileno con un acabado repelente 
al agua, aceite y manchas.

La sujeción de la cintura se compone de una cinta de 
polipropileno de alta tenacidad y un broche de plástico auto 
ajustable. El sistema de sujeción se compone de 4 gomas 
elásticas con cierre auto ajustable de broche en cada pierna, 
haciéndolo ajustable a cualquier medida. Protección anticorte 
en zona superior e inferior del artículo.



peto
anticorte

6490/6491/6492 Peto+Pantalón EXTREME 
anticorte motosierra clase 1, 2 y 3
6493/6494/6495 Peto y Pantalón EXTREME 
anticorte motosierra clase 1, 2 y 3
Terminado en clase 1, 2 y 3 (28m/s) ofrece dicha protección solo 
en la zona del pantalón y no en la zona del pecho. Fabricado 
en tejido color rojo y negro de alta visibilidad, con detalles en 
negro y reflectante. Confeccionado con tejido de alta calidad y 
restistencia, 80% poliester y 20% algodón. 

frontal
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6405 Polainas anticorte
Destinadas a labores tanto agrícolas como forestales a nivel 
profesional. Con terminación en clase 1 y clase 2.

6404 Manguitos anticorte
Destinados a las labores de poda a nivel profesional. Con terminación 
en clase 1 y clase 2.

6402 Guantes anticorte clase 1
Terminados en clase 1 (20m/s), están destinados a las labores de 
poda a nivel profesional.

6403 Guantes anticorte clase 2
Terminado en clase 2 (24m/s), están destinados a las labores de 
poda a nivel profesional.

6400 Tirantes
Tirantes elásticos de trabajo de 50MM ajustables al pantalón con los 
clips del metal. Talla única.

Correa negra de alta calidad. Totalmente ajustable y elástica.

3782 Casco
Equipo forestal para la protección contra los impactos de partículas, 
virutas, objetos puntiagudos y similares.

Incluyen protección auditiva. Visor malla metálica.

accesorio forestal
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6411 Zahón protector para 
desbrozadora

6412 Peto protector para 
desbrozadora

frontal

trasera

frontal

trasera

6415 Mandil 
multiusos 

impermeable
Mandil con 

terminación en color 
naranja, valido para 

múltiples usos en 
labores agrícolas 

y forestales. Tejido 
impermeable y de 

gran resistencia.

frontal

frontal

6417 Zahón protección 
desbrozadora

6418 Peto protección 
desbrozadora

TA
LL

A -  UNICA

O

N E  -  S I Z
E

Destinados a la protección en las labores de desbroce con maquinaria a nivel profesional. Fabricados 
con un tejido de alta resistencia y antimanchas. Tejido de polipropileno 100% tintado en masa. Tejido 
100% olefin.

Destinado a la protección en las labores de desbroce con maquinaria a nivel doméstico. Fabricados con 
un tejido de alta resistencia, antimanchas y traspirable. Tejido de polipropileno 100% tintado en masa.

prendas
desbroce
Nuestra amplia gama de artículos de desbroce están 
especialmente diseñados para todas las labores de 
desbroce en Jardin, campo y montaña. Fabricados 
con materiales altamente resistentes, impermeables y 
cumpliendo la normativa europea.
Protección contra impactos, terminación en alta visibilidad 
y reflectante. Ajustable con broche metálico.

TA
M

BI
ÉN

 D
IS

PO

NIBLE EN NEGRO
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prendas
desbroce

6419 Pantalón 
desbroce alta 

visibilidad reflectante
Destinado a la protección en 
las labores de desbroce con 

maquinaria a nivel profesional.

frontal trasera

6480 / 6481 Zahón/Peto desbroce solapa broche alta 
visibilidad
Zahón (6480) / Peto (6481) para desbroce con tejido altamente resistente 
con terminación en color naranja. Protección en la zona posterior de la pierna 
mediante solapa con cierre por broches metálicos. La versión peto incorpora 
bolsillo en el pecho y tirantes en la zona posterior de la espalda.

traserafrontal



6427 Zahón desbrozadora solapa trasera con 
broche metálico.
ZAHON de DESBROCE, está destinado a la protección en las labores de 
desbroce con maquinaria a nivel profesional.

6430 Peto protección 
desbrozadora alta 
visibilidad
Destinado a la protección en 
las labores de desbroce con 
maquinaria a nivel profesional.

6428 Peto 
desbrozadora solapa 

trasera con broche 
metálico.

Destinado a la protección en 
las labores de desbroce con 

maquinaria a nivel profesional.

frontal

trasera

frontal

trasera

frontal

trasera

163-168

70-78
S

168-173

78-86
M

173-178

86-96
L

178-183

96-106
XL

183-188

106-116
2XL

 MEDIDAS TALLAS  (CM)
 Talla S M L XL 2XL
 Cintura 70-78 78-86 86-96 96-106 106-116
 Interior Pierna 79 80 81 81,5 82
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7402 Arnés desbroce 
alta visibilidad

Arnés de Desbroce para uso 
profesional. Terminación en 
alta visibilidad y reflectante.

Incorpora enganche de gran 
rendimiento y almohadilla 

diseñada para la absorción 
de vibraciones.

trasera frontal

frontal

trasera

frontal

7401 Arnés 
desbroce alta 
visibilidad
Arnés de Desbroce 
para uso profesional. 
Terminación en alta 
visibilidad y reflectante.

Incorpora enganche 
de gran rendimiento y 
almohadilla diseñada 
para la absorción de 
vibraciones.

6431 Zahón protección 
desbrozadora alta 
visibilidad
Destinado a la protección en 
las labores de desbroce con 
maquinaria a nivel profesional.

prendas
desbroce

163-168

70-78
S

168-173

78-86
M

173-178

86-96
L

178-183

96-106
XL

183-188

106-116
2XL

 MEDIDAS TALLAS  (CM)
 Talla S M L XL 2XL
 Cintura 70-78 78-86 86-96 96-106 106-116
 Interior Pierna 79 80 81 81,5 82



¡No más barro en tus pies!
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PATTONES  Fundas protectoras del calzado, repelentes al barro, 
impermeables y flexibles. Productos fabricados con un tejido especial, cuya 
principal cualidad es repeler el barro. 
Modelos patentados.

4401 Pattones “Bienvenidos”. 
Modelo más cómodo, con sujección de goma.

 MEDIDAS TALLAS / MEDIÇÕES TAMANHOS (CM)

 Talla / Tamanho M L XL 
  37-39 40-43 44-47

4404 Pattones impermeables. 
Tejido exterior e interior mejorado.

4486 Pattones forrados polipropileno. 
Tejido exterior e interior mejorado.

¡No más barro en tus pies!

6416 Cubre ruedas
Funda protectora repelente al 
barro, impermeable y flexible. 
Producto fabricado con un tejido 
especial, cuya principal cualidad 
es repeler el barro.

Mod. patentado. TALLA ÚNICA



agricultura
Arnés porta-baterías universal
Nuestro ARNES PORTA BATERIA UNIVERSAL, 
modelo 7412, está diseñado para adaptarse a distintas 
referencias de baterias.  Es un producto dedicado al 
mundo profesional.

Es un cómodo arnés tipo mochila y auto ajustable en 
hombros y cintura. en la parte trasera incorpora un 
sistema de sujeccion adaptable a diferentes tipos de 
bateria.

trasera

trasera

7412

7407
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Está fabricado con un tejido exterior de alta resistencia 
y alta visibilidad, el interior se compone de goma EVA 
baja densidad con 1 capa de 9mm para proporcionar 
mayor comodidad.

Es un producto de fácil mantenimiento, ya que se 
puede lavar en lavadora y utilizar secadora.

TALLA ÚNICA.

frontal

trasera

6413 Protector lateral para 
vibradoras
Destinado a la protección durante el 
uso de máquinas vibradoras a nivel 
profesional. Evita que las vibraciones 
y el calor que emiten las maquinas se 
transfieran a la pierna.

7404 Arnés vibradora plus.
Diseñado para proporcionar una mayor comodidad en el trabajo con la VIBRADORA. Producto dedicado al mundo profesional.

7405 Arnés para vibradora Eco.
Diseñado para proporcionar una mayor comodidad en el trabajo con la VIBRADORA. Producto dedicado al mundo profesional.

7406 Goma vibro.
Está diseñada para proporcionar una mayor comodidad en el trabajo con la vibradora. Producto dedicado al mundo profesional.

7405

7404

7406
PR

OTÉ
GETE

DE LA

VIBRACION

7412

7412
7407



Pol. Ind. C/ Herreros, 8
Teléf. 953 545 303
Fax: 953 544 067

23790 PORCUNA (Jaén)
www.pattones.com
info@pattones.com

INNOVACIONES INDIPLAS, S.L.


