
 
 
GUANTE AMERICANO 404 B y 404 BC 

 

 

404 B. Guante tipo americano, realizado en piel flor vacuno extra y lona 
elástica en la muñeca.  Algodón 100%. 
Es un guante con refuerzo en la palma, por lo tanto posee niveles de seguridad altos. Muy 
cómodo y económico. 
Recomendables para usos generales, como por ejemplo: 

 Sidelurgia 
 Automoción 
 Montajes y manipulados 

 

Niveles de seguridad: 
Abrasión Corte Desgarro Perforación 

4 1 4 3  
 
 
404 BC. Guante tipo americano, realizado en Serraje Crupón vacuno y lona, 
reforzado en palma, nudillos y uñeros de serraje. 
Es un guante con refuerzo en la palma, por lo tanto posee niveles de seguridad altos. Muy 
cómodo y económico. 

Recomendable para: 
 Manipulación de chapas 
 Automoción 
 Trabajos con alto riesgo de corte 

Niveles de seguridad: 
Abrasión Corte Desgarro Perforación 

4 2 4 3   
 
 

GUANTE AMERICANO BÚFALO ARPC 

 

Guante tipo americano, realizado en Serraje Crupón vacuno y lona, reforzado 
en palma, índice y pulgar. 
Es un guante con refuerzo en la palma, por lo tanto posee niveles de seguridad altos. Muy 
cómodo y económico. 

Recomendable para: 
 Manipulación de chapas 
 Automoción 
 Trabajos con alto riesgo de corte 

Niveles de seguridad: 
Abrasión Corte Desgarro Perforación 

4 3 4 4  
   

 



 
 
GUANTE SOLDADOR 408 

 

Guante tipo americano, realizado en Serraje Crupón vacuno extra. Manguito 
largo y forro interior. 
Guante de calidad pero con la mejor relación calidad/precio. Realizado con cuellos de 
vacuno. 
Recomendable para: 

 Trabajos de soldadura poco agresivos 

 Trabajos de mantenimiento en general 
 

Niveles de seguridad: 
Abrasión Corte Desgarro Perforación 

4 2 2 3  
   

 
 
 
GUANTE AMERICANO 404 AMC 

 

 

Guante tipo americano, realizado en Serraje calidad extra Crupón vacuno y 
lona, reforzado en palma, nudillos y uñeros de serraje. Manguito de 
seguridad engomado. 
Es un guante con refuerzo en la palma, por lo tanto posee niveles de seguridad altos. Muy 
cómodo, seguro y duradero. 

Recomendable para: 
 Manipulación de chapas 
 Automoción 
 Trabajos con alto riesgo de corte 

Niveles de seguridad: 
Abrasión Corte Desgarro Perforación 

4 1 4 4  
   

 
 
 
 
 



 
 
GUANTE AMERICANO 404 CR 

 

Guante tipo americano, realizado en Serraje Crupón vacuno y lona. 
Es un guante muy cómodo y económico.  

Recomendable para: 
 Trabajos de limpieza 
 Jardinería 
 Carga y descarga 

 
   

 
 
 
GUANTE AMERICANO 405 B 

Guante tipo americano, realizado en Serraje Crupón vacuno y lona, con 
refuerzos de piel en nudillos y uñeros. Forrado en palma. Manguito de 
seguridad en lona. 
Es un guante con refuerzo en la palma, por lo tanto posee niveles de seguridad altos. Muy 
cómodo, seguro y duradero. 

Recomendable para: 
 Montajes eléctricos y mecánicos 
 Trabajos con riesgo de corte moderado 
 Siderurgia 
 Uso agrícula 
 Mantenimientos 
 Automoción 

 
   

 
 
 


