
 
 
GUANTE NYLON TKE 04 

 

 

Guante de Nylon sin costuras con recubrimiento de poliuretano. 
Transpirable, ligero y flexible. Máximo tacto. No desprende pelusa y proporciona gran 
confort. Máximo agarre en húmedo y seco. Lavable a 42ºC. 
Recomendable para: 

 Trabajos de ensamblaje 
 Fabricación en general 
 Industria electrónica y talleres mecánicos 

 

Niveles de seguridad: 
Abrasión Corte Desgarro Perforación 
Muy alto Muy bajo Alto Muy bajo  

    
 
 
GUANTE NYLON CON PVC 5140 

 

 

Guante de Nylon sin costuras con recubrimiento de PVC. 
Máxima elasticidad, flexibilidad y ligereza. El recubrimiento de PVC le confiere un 
excelente agarre en condiciones húmedas y secas. Evita los malos olores y elimina las 
bacterias producidas por el sudor. Máximo nivel de abrasión. 
Recomendable para: 

 Trabajos de ensamblaje 
 Fabricación en general 
 Aplicaciones de precisión donde se requiere agarra excepcional 

 

Niveles de seguridad: 
Abrasión Corte Desgarro Perforación 
Muy alto Muy bajo Alto Muy bajo  

    
 
 
GUANTE POWER GRAB 300 

 

Guante de poliéster/algodón sin costuras recubierto de látex rugoso en 
palma. 
Ergonómico, se ajusta perfectamente a la mano. Tacto y agarre excepcionales. Dedo 
pulgar recubierto de látex (15% de los accidente ocurren en esta zona) 

Recomendable para: 
 Construcción, bricolaje y jardinería 
 Cristaleras 
 Montaje, carga y descarga 
 Uso general 

 

Niveles de seguridad: 
Abrasión Corte Desgarro Perforación 

Alto Muy bajo Muy alto Muy bajo  
    

 
 



 
 
GUANTE POLIAMIDA AC5-440 

 

Guante de Nylon sin costuras con recubrimiento de nitrilo en palma. 
Impermeable a líquidos en la zona del recubrimiento. Excelente agarre en seco. Evita los 
malos olores, elimina las bacterias y evita la irritación de la piel. Alta resistencia a la 
abrasión. 

Recomendable para: 
 Industria en general, y uso alimentario 
 Manipulación de piezas pequeñas y aceitosas 
 Construcción y talleres 
 Servicios de limpieza, logística y almacén 

 

Niveles de seguridad: 
Abrasión Corte Desgarro Perforación 
Mu alto Muy bajo Medio Muy bajo  

    
 
 
GUANTE NITRILO MICROPOROSO 

 

Guante de Nylon sin costuras con recubrimiento de nitrilo microporoso. 
Excelente en la manipulación que requiera tacto elevado. Recubrimiento de nitrilo que 
aporta comodidad, flexibilidad y destreza sin sacrificar la robustez del guante. Agarre eficaz 
tanto en seco como en húmedo. 

Recomendable para: 
 Industria en general 
 Manipulación de piezas pequeñas y aceitosas 
 Construcción y talleres 

 

Niveles de seguridad: 
Abrasión Corte Desgarro Perforación 

Alto Muy bajo Medio Muy bajo  
    

 
GUANTE NITRILO 5160W 

 

 

Guante de Nylon sin costuras con recubrimiento de nitrilo foam 
microporoso. 
Trabajos en atmósfera fría hasta -10ºC Adecuado para manipulación de alimentos secos. 
Buena resistencia mecánica. Ajuste perfecto al contorno de la mano. Evita los malos 
olores, elimina las bacterias producidas por el sudor  no irrita la piel. 

Recomendable para: 
 Industria en general 
 Automoción, aeronáutica, alimentaria 
 Construcción, carga y descarga. 
 Montaje 

 

Niveles de seguridad: 
Abrasión Corte Desgarro Perforación 
Muy alto Medio Alto Bajo  

    
 


