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CONFIANZA BASADA EN

FIABILIDAD



3 Gama de marca única

3 Productos de una gran 
 eficacia económica

3 Una política de distribución 
 muy selecta

3 Marketing conjunto con 
 nuestros distribuidores

3 Desarrollo continuo de 
 nuevos productos

3 Soluciones a medida

3 Formación

3 Soporte técnico

3 Test de estanquidad facial

3 Calibración y servicio técnico

Petroquímica 

Farmacéutica 

Nuclear 

Rescate y primeros auxilios  

Industria general

Saneamiento de asbestos

Marítimo

RSG Safety es un fabricante con sede en Europa 
de equipos de protección respiratoria (EPR) y 
otros equipos de protección individual (EPI).

Con más de 50 años de experiencia en fabricación, la compañía 

ha desarrollado recientemente una gama de productos 

respiratorios para el mercado europeo. Contamos con un 

programa de desarrollo de productos en curso basados   en la 

demanda del usuario.

RSG ofrece una gama única de productos y servicios de 

protección respiratoria.

Trabajamos extensamente con nuestros distribuidores y 

los usuarios finales para desarrollar nuevos productos que 

proporcionen la mejor protección y comodidad posible. 

Nuestro conocimiento y comprensión proviene de nuestro 

personal, cual lleva muchos años trabajado en grandes 

empresas fabricantes y organizaciones de EPI.

NUESTRA OFERTA

FIABILIDAD
CONFIANZA BASADA EN

EPR

• Mascarillas desechables

• Semi mascara facial

• Mascara facial integral

• Capuchas de escape

• Filtros

• Sistemas de protección 
 respiratoria asistida

• Sistema integral de suministro de aire

• Gama protección respiratoria con 
 suministro de aire y accesorios

• CNP equipo de test de 
 estanquidad facial

EPI

• Buzos Desechables

• Protección Ocular

• Protección de cabeza

• Protección auditiva

• Traje de gas

• Buzos desechables ignífugos

GAMA DE PRODUCTOS
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