Globaltech,

para tu seguridad

PRESENTACIÓN
Somos una empresa especialista en la fabricación de ropa técnica cuyo objetivo es aportar soluciones a nuestros
clientes, con los máximos estándares de calidad.
En nuestros departamentos especializados en diseño, confección e I+D+i, buscamos la mejor alternativa para sus
trabajadores, buscando como principal objetivo su seguridad pero dándole valor a su confortabilidad, tanto en
utilidad(flexibilidad) como en transpirabilidad según las características climatológicas de su entorno de trabajo.

ESTRUCTURA Y FINALIDAD
Desde nuestras instalaciones en España damos soporte técnico a nuestros centros de fabricación en Lima, India y
Argelia con el objetivo de controlar los procesos de fabricación, trazabilidad de la producción, patronaje y tejidos con la
finalidad de mantener siempre el mismo estándar de calidad y aportar una solución global a nuestros clientes
internacionales.

TEJIDOS
Son ampliamente conocidas en el entorno textil técnico las ventajas y defectos de cada grupo, que a modo de resumen,
serían las siguientes:
•
•
•

Aramidas - buena protección, buena durabilidad, mal confort y alto coste
Modacrilicas - buena protección, buena durabilidad, excelente confort y coste equilibrado
Algodones tratados - Protección limitada, poca durabilidad, confort regular y coste muy competitivo.

SEGURIDAD
En el sector del metal, los operarios necesitan estar equipados con uniformes con protección a las salpicaduras, como
principal riesgo.
Actualmente existen dos normativas reconocidas mundialmente que se aplican para regular el uso de estos tejidos
ignífugos, en estos ambientes con riesgo: la americana NFPA 2112 o la internacional ISO EN 11612.

MODACRÍLICA
Desde Globaltech vemos la demanda del sector y como este exige un salto de calidad en las prendas y apostamos por el
tejido modacrílica algodón, ya que aportan un confort muy superior a las aramidas y una mejor durabilidad y
transpirabilidad en comparación a los algodones tratados.

NORMATIVA
En concreto en el entorno de trabajo del sector del petróleo/hidrocarburos, a parte de la principal protección al fuego, también
se tiene que valorar otras cualidades de las prendas que a menudo, pasan mucho más desapercibidas:
• La posibilidad de incorporar fibras antiestáticas en la tela EN ISO 1149.
• La posibilidad de que las prendas, sean en su totalidad o buena parte de ellas, colores de alta visibilidad (normativa EN ISO
20471)
• La característica de hidrofugar (EN ISO 13034)
• Los valores de transpirabilidad o respirabilidad de la tela, en base a los ensayos para determinar los valores de RET y RCT (UNE
EN 31092) o el valor de AIR PERMEABILITY de un tejido

CATÁLOGO ROPA TÉCNICA GLOBALTECH

DESARROLLO DE PROYECTOS PERSONALIZADOS
Globaltech, como fabricante integral de prendas técnicas ofrecemos una solución global:
. Diseño personalizado
. Catálogo técnico a medida
. Soporte internacional en materia de distribución

DESARROLLO DE PRODUCTO A MEDIDA (I+D+I)
Cuando en el mercado no existen productos que cumplan las necesidades de nuestros clientes en materia de seguridad,
funcionalidad o coste, nuestro departamento I+D+I, desarrollará nuevos productos acorde a sus necesidades.

HERRAMIENTA INFORMÁTICA PUNCH OUT
Una vez validado por nuestro cliente el catálogo técnico definitivo, junto con el catálogo de compras de los equipos,
integramos ambos formatos en la herramienta de gestión con el objetivo de dar visibilidad del producto a todos los
centros de servicio y usuarios finales.
Este proceso aporta mejoras a nuestros clientes unas mejores sustanciales en un doble ámbito:
1. Mejora de proceso a nivel cualitativo
2. Mejora de proceso a nivel cuantitativo

SELLOS DE CALIDAD
Todos nuestros tejidos están certificados de acuerdo a las principales normativas en ISO y ASTM, que hacen referencia a
tejidos técnicos de protección , para la confección de equipos técnicos de protección individual.
Todas nuestras prendas técnicas confeccionadas están certificadas de acuerdo a la normativa vigente
por un laboratorio independiente con reconocimiento internacional.

