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Seguridad | Empresa

 
Indumentaria para áreas clasificadas
Protección de manos, protección respiratoria, indumentaria 
protectiva, protección para el trabajo en altura, sistemas de 
detección de gases fijos y portátiles y calzado de seguridad.

Segucuer
www.segucuer.com.ar

Para áreas clasificadas, la indumentaria es uno 
de los principales elementos que colaboran en el 
resguardo de las personas. Que estén protegidas 
y aisladas de cualquier polvo, gas, electricidad, etc. 
que pueda dañar sus cuerpos o, incluso, acabar con 
sus vidas, se convirtió en norma obligatoria.

Al respecto, cada rubro tiene sus propias indi-
caciones. Y cada uno necesita, por lo tanto, diferen-
tes tipos de protección: tanto para distintas partes 
del cuerpo, como para aislarse de diferentes tipos 
de materiales.

Una empresa que en Argentina se especia-
liza en la provisión de este tipo de productos es 
Segucuer, que atiende a todo tipo de industria en 
todo el país. Además de productos, complementa 
su oferta con asesoramiento sobre cómo utilizarlos 
y para qué sirven, también haciendo relevos sobre 
lo que cada instalación necesita para que su perso-
nal trabaje cómodo y seguro.

Quién es y dónde está
Segucuer es una empresa argentina que desde 

hace más de cuarenta años se dedica a la fabrica-
ción, importación y distribución de soluciones para 
la protección personal del trabajador en la indus-
tria. Geográficamente, está ubicada en cuatro loca-
ciones: Buenos Aires, Neuquén, Comodoro Rivada-
via (Chubut) y Mendoza, en donde trabajan veinte 
personas de forma permanente.

Además de las oficinas y tres depósitos propios, 
opera con un departamento técnico y de ingenie-
ría, para asesoramiento y proyectos de campo, y 
con un departamento de introducción de nuevos 
productos/soluciones que atiende las exigencias 

del mercado. Asimismo, cuenta con logística propia 
y tercerizada que asegura entrega en 48 o 72 horas.

Respaldan a la firma los profesionales que tra-
bajan en ella en equipo y se capacitan con profe-
sionales especializados de cada una de las marcas 
comercializadas. Asimismo, que opera con proce-
sos escritos para cada área y sus alianzas estratégi-
cas de distribución de marcas que cuentan con cer-
tificaciones ISO 9000 y 14000.

La gama de productos
La empresa provee productos para protección 

personal del trabajador: de manos, cabeza, protec-
ción respiratoria, indumentaria y calzado; además, 
lo complementa con el asesoramiento y el servicio 
que cada cliente necesita.

Dentro de sus productos/soluciones, se en-
cuentra un portfolio de protección de manos para 
el riesgo de impacto, que responde a la norma EN 
388:2016; indumentaria protectiva ignífuga y des-
cartable; instrumentos de detección portátiles, y 
servicios de proyecto de ingeniería de detección 
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fija llave en mano. Asimismo, equipos de protección 
respiratoria y servicio de mantenimiento de equi-
pos autónomos, soluciones y equipos para trabajos 
en altura/rescate y espacios confinados.

La novedad está asociada a los materiales con 
los que están construidas las prendas, desarrollados 
específicamente para mejorar la protección frente 
a determinados riesgos, con nuevos tratamientos 
que ayudan al usuario a seleccionar correctamente 
la protección para el trabajador.

Zonas de acción comercial
La acción comercial alcanza en forma directa a 

clientes de distintos mercados, principalmente, gas 
y petróleo, energías renovables, minería, alimenti-
cias, farmacéuticas, metalmecánica, servicios y co-
municaciones, distribuidos en todo el país.

Se destaca porque su equipo de trabajo profe-
sional acompaña a cada empresa con atención per-
sonalizada y relevamientos de campo en todo el 
proceso de evaluación de riesgos, comprensión de 
los efectos perjudiciales (en caso de no estar pro-
tegidos), selección de los elementos y, de ser nece-
sario, capacitación sobre el uso correcto y cuidado 
por parte de los trabajadores de dicha empresa. 

En rigor, gracias a su llegada, se encuentra den-
tro de las diez primeras empresas con participación 
en el rubro de comercialización de EPP dentro de la 
industria en el país, y dentro de las primeras cinco 
empresas de este rubro en el mercado de gas y pe-
tróleo y de energías renovables. 

Su foco está orientado actualmente en consoli-
dar aún más su posición en el mercado argentino, y 
proyecta a futuro la expansión a los mercados inter-
nacionales. 


