
Exclusivas Herma cuenta con más de 
70 años de experiencia dedicada al 
asesoramiento y suministro de equi-
pos de protección individual. Desde 
el pasado junio, esta empresa pasó a 
formar parte del Grupo Laber. Gracias 
a la nueva incorporación, el Grupo 
aumenta los servicios que venía 
ofreciendo para laboratorios e indus-
trias alimentarias con las empresas 
Corporación Laber y Laber suminis-
tros. Ahora, el Grupo amplía su oferta 
con la venta de ropa laboral y EPIS, 
que permitirá a sus clientes cumplir 
con los objetivos de seguridad de 
sus trabajadores.

PROTECCIÓN PARA LA 
INDUSTRIA PESQUERA
Aunque la marca cuenta con produc-
tos para todos los sectores de trabajo, 
Herma está especializada en el sector 
pesquero. Cuenta con una línea de 
ropa impermeable de marca propia 
que abarca desde chaquetas, panta-
lones con peto hasta vadeadores de 

diferentes materiales y características 
dependiendo de su uso según duración 
(corta, larga o intensa) y temperatura 
del agua (templada o fría). Gracias al 
estudio de las necesidades del sector, 
nace la línea Fishing, una equipación 
diseñada y desarrollada específica-
mente para la industria pesquera.

ROPA LABORAL FISHING
Fabricados en tejido de PVC y 100% a 
prueba de agua como características 

principales, la ropa Fishing cuenta con 
diferentes modelos y especificaciones 
según necesidades.

Las chaquetas y los pantalones carac-
terizados por su color flúor amarillo 
para aportar una mayor visibilidad, 
cuentan con un material plastificante 
de alta resistencia que ayuda a repe-
ler los aceites de pescado y sangre y, 
además, están tratados con un trata-
miento antimicrobiano.

Chaqueta abierta y 

pantalón con peto y 

refuerzo.

18

La nueva empresa del Grupo Laber asiste a la feria Conxemar 
junto a la marca Dunlop. Juntos presentarán la equipación 

perfecta para marineros y pescadores, con chaquetas, 
pantalones, vadeadores y botas que forman el mejor equipo, 

ropa laboral de calidad, duradera y a prueba de agua.

Exclusivas Herma presenta 
su línea de ropa laboral 

Fishing junto con Dunlop 
Protective Footwear y sus 

botas de agua profesionales

STAND H2



En cuanto a los vadeadores, Herma 
cuenta con cuatro modelos diferentes 
de distintos materiales (PVC y neo-
preno) según la actividad pesquera:

• Usos esporádicos en limpiezas, res-
cates y actividades acuícolas

• Actividades de marisqueo y 
acuicultura

• Pesca en aguas de baja temperatura
• Jornadas intensas
 

• El modelo FoodPro Multigrip, la 
bota altamente ligera, higiénica 
y duradera. Producto estrella de 
Dunlop en las industrias alimentarias 
y pesqueras. LA NUEVA LÍNEA SEAPRO

El cuarto modelo será la gran nove-
dad, la bota SeaPro, el nuevo modelo 
de Dunlop que combina el material 
Purofort, liviano, duradero y ter-
moaislante con el innovador diseño 
‘Snug-fit’, el cual maximiza la suje-
ción del tobillo. Se trata en definitiva 
de la bota de pesca profesional, tan 
cómoda como una deportiva, que 
ofrece el mayor nivel de resistencia 
jamás logrado.Una oportunidad para conocer la 

empresa y ver sus productos de pri-
mera mano es visitando su stand H2 
de la feria Conxemar. Además, conta-
rán con ofertas especiales que estarán 
activas durante los días de la feria.

DUNLOP Y SUS BOTAS 
PROFESIONALES DE ALTA 
CALIDAD PARA LA INDUSTRIA 
PESQUERA

Otra sorpresa añadida será que Herma 
contará con un expositor exclusivo de 
botas de la marca Dunlop, donde ten-
drán muestras de los cuatro modelos 
de botas específicas para el sector 
pesquero.

• El modelo Thermo +, la bota 
emblemática de los pescadores 
profesionales, a menudo copiada 
pero nunca igualada. Extremamente 
ligera, cómoda y duradera con resis-
tencia al frío hasta -50 °C.

• El modelo Acifort Classic +, producto 
icónico y reconocido por su larga 
vida útil y su resistencia a sangre, 
grasas y productos químicos.

 

Vadeador Neopreno y Vadeador PVC.

La combinación de productos de 
Exclusivas Herma y Dunlop son la 
equipación pesquera perfecta que 
la gente del mar necesita para man-
tener a los pescadores y marineros 
seguros.n

Aunque 
la marca cuenta 

con productos para 
todos los sectores de 
trabajo, Herma está 
especializada en el 

sector pesquero
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