Bienvenido a la HAP Review:
el boletín oficial del Grupo
Comasec International.
El resto de 2007 promete
seguir siendo igual de
dinámico, con más desarrollos
de productos, la feria A+A de
Dusseldorf en septiembre y
una gama de nuevas
herramientas de marketing
que se encontrará disponible
2007 ha comenzado de forma
en Internet o, si lo prefiere,
muy positiva con una gama de podrá recibir por correo
productos nuevos y un enfoque electrónico.
más realista de marketing y
Esperamos que disfrute de
comunicación en nuestro
A medida que CMIG
esta edición de la HAP Review.
(Comasec International Group) Grupo, del que ya puede leer
Si desea saber más sobre este
se vaya expandiendo
gran parte en esta edición.
Hemos creado la HAP Review
(del inglés: “Hand and Arm
Protection”, protección de
manos y brazos) para
matenerle al tanto de los
acontecimientos que se
produzcan en nuestro sector. El
boletín se divulgará en formato
electrónico para nuestros
mercados internacionales, con
2 ediciones al año.
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geográficamente (ya estamos
presentes en mercados de 25
países), la HAP Review le
informará de nuevas
iniciativas, desarrollos de
producto y logros conseguidos
en nuestro negocio.

tema, por favor, póngase en
contacto con nosotros.

Mr. Eddy Cartier
Co-Director Comercial y
de Marketing
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Noticias del sector
210 millones de días perdidos cada
año en Europa como consecuencia
de accidentes laborales
Los accidentes laborales en Europa no sólo generan
un gran impacto en las personas que sufren las
lesiones, sino que también cuestan billones a las
empresas en productividad e ingresos perdidos.

Las lesiones en la parte superior del cuerpo, incluyendo manos y muñecas, son las más
comunes en el entorno laboral. Suponen un 43,2 % de todas las lesiones laborales, siendo las
heridas y las lesiones superficiales los tipos más comunes, constituyendo un 42 % del total.
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De acuerdo con las últimas
estadísticas de EUROSTAT
en toda Europa, cada año se
pierden alrededor de 210
millones de días por lesiones
en el trabajo, aproximadamente
una jornada laboral por
trabajador al año.

El trabajador que ha sufrido
lesiones en el trabajo necesita
una media de 20 días de baja en
la recuperación . De todos los
accidentes laborales, el 37 %
provoca una ausencia laboral de
menos de cuatro días.

Estas estadísticas destacan la necesidad de proporcionar a los empleados los equipos de
protección más adecuados para ayudar a reducir el nivel de lesiones. Si necesita una
inspección de seguridad en relación con la protección de manos y brazos, póngase en
contacto a través de las páginas de Global locations de nuestra Web.
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Innovaciones
CMIG combina innovación, calidad y las últimas
tecnologías para crear sus guantes.

La orientación a la fabricación de protecciones para
manos y brazos de alta calidad queda claramente demostrada con
el Aerostar, que se beneficia del proceso de fabricación sin
costuras ni disolventes utilizado en la planta de CMIG en Portugal.
La comodidad y la manejabilidad que ofrecen nuestros productos
son muy altas gracias a la fabricación sin costuras, a diferencia de
los guantes tradicionales fabricados con costuras, que ofrecen
menos sensibilidad.
La calidad y la seguridad aumentan durante el proceso de baño en
poliuretano, en el que se utiliza una base acuosa, a diferencia del
lavado en disolvente, todo ello en un entorno libre de DMF.
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Actualmente el Aerostar se usa con éxito en la industria de la automoción
por algunos de los fabricantes líderes del sector como BMW o Daimler, ya
que se adapta perfectamente a los trabajos de montaje, fabricación y
producción, donde un buen agarre es de suma importancia.
Para más información sobre nuestro guante Aerostar, visite la sección Productos en
nuestra Web.
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GAMA ANTIESTÁTICA PREPARADA
PARA UN BUEN AGARRE

FLEXILIGHT: EL TOQUE DE
SUAVIDAD

Julio de 2007 será testigo del lanzamiento
de la nueva gama AS, que aporta un nuevo
enfoque a la importancia del agarre, la
comodidad, la manejabilidad y la protección
del producto.

Para quienes necesitan un equilibrio entre
la protección de manos y la precisión en la
manipulación, Comasec ha lanzado el
guante Flexilight.

La gama consta de tres productos:
Monysoft 1 AS, PU610 AS y PU610DG AS.
Se ha diseñado para proporcionar mejor
rendimiento, combinado con la protección
del producto para aquellos trabajadores que
requieren un alto nivel de agarre en su trabajo.
La gama AS ofrece gran variedad de
beneficios para el usuario, desde el modelo
antiestático Monysoft 1 AS especialmente
indicado para la industria de la electrónica, al
modelo PU610 AS que cuenta un baño de
poliuretano y bajos niveles de pelusa para las
industrias automovilística y de la electrónica.
O el modelo PU610 DG AS, con
revestimiento en la punta de los dedos para
mejorar la manejabilidad. La gama AS está
disponible en un amplio surtido de tallas.

Diseñado para aquellas personas que
realizan tareas de precisión y de acabado
de productos en líneas de montaje en
diversos sectores de la industria,
incluyendo el sector de los
electrodomésticos de gran tamaño.
Flexilight combina la protección de las
manos con la necesidad de proteger los
productos que se manipulan.
Para más información sobre Flexilight,
visite la sección Productos en nuestra Web.

COMAPRENE APORTA PROTECCIÓN EN CONDICIONES EXTREMAS

Este nuevo guante de alto rendimiento
proporciona resistencia y alta protección frente
a ácidos orgánicos y minerales, alcoholes,
aceites, lubricantes e hidrocarburos.

Comaprene

Master driver

Gama AS

Fabricado en un tejido de polialgodón y
Spandex, con un revestimiento de nitrilo
transpirable en la palma y la parte superior
de los dedos, Flexilight ofrece buena
ventilación, flexibilidad y comodidad.

Para más información sobre la Gama AS,
visite la sección Productos en nuestra Web.

Cuando se requiere un alto nivel de
protección química, el nuevo guante
Comaprene es la respuesta perfecta.

Flexilight

Con un alto nivel de resistencia a la abrasión,
Comaprene está especialmente indicado
para trabajadores de industria química y
petrolífera, o en otras industrias pesadas
donde es habitual la presencia de sustancias
peligrosas. La longitud de 300 mm también
asegura la protección de los antebrazos.

Noticias sobre productos
Master Driver irrumpe en el
sector de protección de manos.
Desde su lanzamiento
en la feria Expo Protection de París en
noviembre pasado, el
modelo Master Driver
ha acaparado la
atención de la industria.

El guante, creado para dar
una alternativa mejor a los
tradicionales guantes de piel,
tiene una resistencia
excelente a la abrasión y al
desgarro, gracias a su
revestimiento completo de
nitrilo, que también es
resistente a aceites y grasas.

tradicionales guantes rojos
de PVC.
Su rendimiento lo hace ideal
para los trabajadores de la
construcción, ingeniería,
industria naval, montaje y
mantenimiento y en sectores
energéticos.

Para más información sobre
Con un tejido sin costuras
que proporciona un alto nivel Master Driver visite la sección
de comodidad, manejabilidad Productos en nuestra Web.
y flexibilidad, el modelo
Master Driver se ha situado
como la alternativa ideal a los

Para más información sobre Comaprene,
visite la sección Productos en nuestra Web.
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Noticias sobre operaciones
Gracias a sus marcas reconocidas en todo el mundo, Comasec® y Marigold
Industrial®, el Grupo Comasec International
se ha convertido en uno de
los líderes mundiales en la protección de manos y brazos (HAP). Visite la sección
Sobre Nosotros en nuestro sitio Web para conocer mejor las actividades de CMIG.
Planta en Malasia

HAP SUITE TM
Para ayudar a la industria a
abordar los problemas
relacionados con la
protección de las manos, el
Grupo ofrece una serie de
herramientas de marketing
que proporcionan apoyo al
cliente y asistencia sobre
los productos. Es lo que se
conoce como HAP
Suite™. En la actualidad,
se está trabajando para
ampliar y mejorar el HAP
Suite™, con el fin de
ofrecer un mejor servicio
de atención al cliente. En la
próxima edición de la
“HAP Review” se incluirá
más información.

NOTICIAS SOBRE LAS PLANTAS
• Las plantas de fabricación del Grupo en Malasia y Portugal tienen las
certificaciones ISO 9001-2000 e ISO 14001.
• Recientemente se han efectuado importantes inversiones para mejorar la
eficiencia de las plantas, con una ampliación en curso en Portugal.
• CMIG mantiene una actitud responsable hacia el medio ambiente y
cumple con las políticas y normativas reconocidas mundialmente.
• Hemos mostrado nuestro interés por la marca “Carbon Footprint”
y estamos a la espera de noticias de Carbon Trust.

Mike Reid ha asumido su nuevo cargo de “Co-Director
Comercial y de la Cadena de Suministro”. Este nuevo cargo
permite a CMIG centrarse en su cadena de suministro y, así,
aportar ventajas importantes a sus clientes en cuanto al
producto que suministra.
Planta en Portugal
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5, Allée des Bas Tilliers 92238
Gennevilliers Cedex - France

Tel: + 33 (0)1 47 92 92 92
Fax: + 33 (0)1 47 92 92 19
france@cmig.fr

Comasec y Marigold Industrial son marcas comerciales del Grupo Comasec International. © Comasec, 2007. Reservados todos los derechos. MKT 0222.
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