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Somos líderes en ventas en el mercado nacional y uno de los principales fabricantes 
europeos.

En 1970, su fundador, Mariano Simón Fleta, fue pionero en España en la fabricación del clásico 
delantal para el chacinero, habiendo vendido desde entonces más de 2 millones de unidades 
para todo tipo de sectores, principalmente para la industria cárnica.

Valorado por sus más de 500 clientes recurrentes por su gran resistencia y comodidad para 
el trabajo diario.

Por esta razón seguimos buscando soluciones innovadoras y nuevos materiales para mejorar 
la resistencia y comodidad de nuestros delantales.

La marca    es un referente de calidad y servicio en la industria alimentaria, 
avalada por la recurrencia en compra durante años de grandes empresas que siguen 
confiando en la calidad de nuestros delantales.

* Más de 2 millones de unidades vendidas
aprox 1.800.000 metros cuadrados de material fabricados.

DELANTALES
INDUSTRIALES
Fabricación propia de delantales 
para todo tipo de industrias.

https://www.fleta.com/
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Componentes ideados
y fabricados en

nuestras instalaciones.

Los delantales Fleta han sido testados durante más de 50 años por las mejores empresas del 
sector siendo conocidos y valorados por su óptimo rendimiento y máxima comodidad para 
el trabajo.

Todos nuestros delantales son examinados uno a uno para garantizar que nuestro delantal 
lluegue en óptimas condiciones a su destino.

Todos los materiales utilizados para la fabricación del delantal no producen efectos nocivos 
para la salud del trabajador.

Sin costuras para evitar suciedad escondida y facilitar el lavado.

Calidad

VER VÍDEO

Nuestro sistema de correas cruzadas con cierre patentado y los cordones elásticos de 
algodón mejoran la movilidad y ofrecen una comodidad óptima para trabajar, adaptándose 
al cuerpo y no cargando el peso sobre cervicales y hombros.

Ergonomía

Sistema de correas cruzadas y cierre patentado.
EL MÁS RECLAMADO EN EL MERCADO POR SU COMODIDAD.

https://www.youtube.com/watch?v=M6-zhrIVYr8
https://www.youtube.com/watch?v=M6-zhrIVYr8
file:C:\Users\Dise%C3%B1o\Desktop\fichas%20t%C3%A9cnicas\ficha%20tecnica%20719%20%281%29.pdf


5

Ref. 719
El delantal acrilonitrilo con soporte poliéster engomado, 
ofrece un excelente rendimiento en trabajos que 
requieren un alto nivel de exigencia y abrasión.

CARACTERÍSTICAS

Medidas estándar:   110mm x 70mm /
     120mm x 70mm

Peso:     715 -745 gr.

Espesor:    680 micras

Número de hilos trama:  8 

Unidades por caja:   24

Peso caja:    18 - 19 kg

Cajas por pallet:   24

· Alta resistencia a la 
abrasión: 
UNE 53243
· Alta resistencia al desgarro 
UNE 53326
· Impermeable - resistente al 
agua (máx.. 80ºC)
· Ignifugo
· Resistente a líquidos de 
lavado alcalinos
· Resistente a aceites y grasas 
minerales
· Resistente a aceites, grasas 
vegetales y animales.

· Resistente a aceites y grasas 
de silicona
· Resistente a ácidos no 
concentrados.
· Resistente a hidrocarburos 
alifáticos
· Resistente al agua salada
· Puede ser reciclado
· Apto para el contacto con 
alimentos. 
UE 10/2011 - 1935/2004
· Precio garantizado
· Higiénico

VER FICHA TÉCNICA

file:C:\Users\Dise%C3%B1o\Desktop\fichas%20t%C3%A9cnicas\ficha%20tecnica%20719%20%281%29.pdf
file:C:\Users\Dise%C3%B1o\Desktop\fichas%20t%C3%A9cnicas\ficha%20tecnica%20719%20%281%29.pdf
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Ref. 720
El delantal acrilonitrilo con soporte poliéster engomado, 
ofrece un excelente rendimiento en trabajos que 
requieren un alto nivel de exigencia y abrasión.

CARACTERÍSTICAS

Medidas estándar:   110mm x 70mm

Medidas especiales:  Consultar 

Peso:     570 gr.

Espesor:    630 micras

Unidades por caja:   24

Peso por caja:   15 kg 

Cajas por pallet:   24

· Excelente resistencia: 
(standard NF EN 467 - MAY 
1995) contra:
· Hidrocarbonatos
· Alta resistencia al desgarro y 
perforaciones
· Grasa Animal
· Ácidos diluidos
· Líquidos de lavado alcalinos
· Sangre
· Orina

· Impermeable
· Suave al tacto
· Puede ser reciclado
· Apto para el contacto con 
alimentos. CE 1935/2004
· Directiva 2007/19/CE
· Higiénico
· Garantizado

VER FICHA TÉCNICA

file:C:\Users\Dise%C3%B1o\Desktop\fichas%20t%C3%A9cnicas\ficha%20tecnica%20720%20%281%29_page-0001.jpg
file:C:\Users\Dise%C3%B1o\Desktop\fichas%20t%C3%A9cnicas\ficha%20tecnica%20720%20%281%29.pdf
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Ref. 701
El delantal PVC con soporte de poliéster del 7%, ofrece una 
alta protección para la humedad y las manchas. 

CARACTERÍSTICAS

Medidas estándar:   110mm x 70mm

Medidas especiales:  Consultar

Peso:     450gr.

Gramaje:    450gr/m²

Espesor:    800 micras

Unidades por caja:   20

Peso de la caja:   10 kg

Cajas por pallet:   24

Personalización:   Si

· Impermeable
· Resistente a la rotura
· Resistecia a grasas y aceites
· Resistente a varios ácidos y 
álcalis
· Resistente a hidrocarburos
· Higiénico
· Garantizado
· Alta resistencia a la abrasión 
UNE-53243/8

· Alta resistencia al desgarro 
UNE-53326
· Con tratamiento ACUA, que 
mejora la resistencia a la 
abrasión, mejora la limpieza 
y reduce la migración de 
plastificantes
· Mayor flexibilidad gracias al 
aumento de plastificante

VER FICHA TÉCNICA

file:C:\Users\Dise%C3%B1o\Downloads\Ficha%20701%20%282%29.pdf
file:C:\Users\Dise%C3%B1o\Downloads\Ficha%20701%20%282%29.pdf
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Ref. 736
El delantal PVC con soporte poliéster del 6% y algodón 
del 6%, ofrece una alta protección  para la humedad  y 
manchas.

CARACTERÍSTICAS

Medidas estándar:   110mm x 70mm

Medidas especiales:  Consultar

Peso:     450 gr.

Gramaje:    450gr/m²

Espesor:    800 micras

Unidades por caja:   20

Peso por caja:   10 kg

Cajas por pallet:   24

Personalización:   Si

· Impermeable
· Resistente a la rotura
· Resistecia a grasas y aceites
· Resistente a varios ácidos y 
álcalis
· Resistente a hidrocarburos
· Higiénico
· Garantizado

· Alta resistencia a la abrasión 
UNE-53243/8
· Alta resistencia al desgarro 
UNE-53326
· Con tratamiento ACUA, que 
mejora la resistencia a la 
abrasión, mejora la limpieza 
y reduce la migración de 
plastificantes
· Mayor flexibilidad gracias al 
aumento de plastificante

VER FICHA TÉCNICA

file:C:\Users\Dise%C3%B1o\Downloads\Ficha%20736%20%283%29.pdf
file:C:\Users\Dise%C3%B1o\Downloads\Ficha%20736%20%283%29.pdf
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Ref. 727
Delantal poliuretano brillante con base de poliéster, delantal 
muy ligero que ofrece un rendimiento óptimo en trabajos 
con mucha humedad, siendo resistente a la abrasión.

CARACTERÍSTICAS

Medidas estándar:   110mm x 70mm /   
     117mm x 70mm

Medidas especiales:  Consultar

Peso:     330 - 340 gr.

Espesor:    300 micras

Unidades por caja:   30 

Peso por caja:   11 kg

Cajas por pallet:   24

Personalización:   Si

Muy resistente:

· Abrasión
· Grasa Animal
· Sangre
· Lejía a 40º
· Estable a -40º
· Resistente a los desgarros
· Higiénico
· Garantizado

· Flexible y elástico
· No endurece
· Suave al tacto
· Ligero
· Tejido alto brillo
· Cumple con los requisitos de 
la directiva Europea 89/686/
CEE y norma EN 467
· Apto para el contacto con 
alimentos. Reglamento UE 
10/2011

VER FICHA TÉCNICA

file:C:\Users\Dise%C3%B1o\Downloads\Ficha%20727.pdf
file:C:\Users\Dise%C3%B1o\Downloads\Ficha%20727.pdf
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Ref. 728
Delantal poliuretano termoplástico mate con base 
poliester, que ofrece un rendimiento óptimo en las 
industrias más exigentes.

CARACTERÍSTICAS

Medidas estándar:   110mm x 70mm /   
     117mm x 70mm

Medidas especiales:  Consultar

Peso:     315 - 330 gr.

Espesor:    300 micras

Unidades por caja:   30

Peso de caja:   11 kg

Cajas por pallet:   24

Imprimible:    Si

· Gran elasticidad y ligereza
· Alta resistencia a la abrasión 
y a temperaturas extremas 
(-40 / +125)
· Gran resistencia a los 
agentes químicos, grasas, 
aceites e hidrocarburos
· Resistente al agua salada
Impermeable

· Alta resistencia al punzonado
· Antihongos
· Antibacteriano
· Antialérgico
· Cumple con la normativa 
alimentaria UNE EN 1186-5
· Reciclable
· Producto garantizado
· Higiénico

VER FICHA TÉCNICA

file:C:\Users\Dise%C3%B1o\Downloads\728%20TPU%20%283%29.pdf
file:C:\Users\Dise%C3%B1o\Downloads\728%20TPU%20%283%29.pdf
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Personalización a medida

Personalizamos estos delantales

Personalizamos el delantal con el logo, diseño y colores que desee.

Solo disponible para los modelos 701, 736 y 728.

También contamos con un equipo de diseñadores que podrán realizar cualquier idea que nos 
proponga.

Impresión Uvi con
calidad premium.

Área
personalizable

Modelo PVC 736 Modelo PVC 701 Modelo TPU 728

Resistencia

719 701 727720 736 728

Comodidad
Ligereza
Lavado
Suavidad
Imprimible
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