
 
 
GUANTE NITRILO 9902 

 

 

Guante de Nitrilo sin costuras con soporte de algodón. 
Excelente resistencia a la abrasión, perforación y los rasgones. Resistente a combustibles, 
lubricantes, ácidos, disolventes y muchos otros productos químicos. Interior de punto 
interlock, más resistente y confortable, especialmente para manipular objetos con aristas 
cortantes. Puño elástico 

Recomendable para: 
 Siderurgia y montajes 
 Manejo de maquinaria, mecanizado y pintura 
 Explotación forestal y pesca 

 

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

    
 
 
GUANTE NITRILO 9912 

 

 

Guante de Nitrilo sin costuras con soporte de algodón. 
Excelente resistencia a la abrasión, perforación y los rasgones. Resistente a combustibles, 
lubricantes, ácidos, disolventes y muchos otros productos químicos. Interior de punto 
interlock, más resistente y confortable, especialmente para manipular objetos con aristas 
cortantes. Dorso cubierto. 

Recomendable para: 
 Siderurgia y montajes 
 Manejo de maquinaria, mecanizado y pintura 
 Explotación forestal y pesca 

 

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

    
 
 
GUANTE NITRILO T/R G9527 

 

 

Guante de Nitrilo sin costuras con soporte de algodón. 
Excelente resistencia a la abrasión, perforación y los rasgones. Resistente a combustibles, 
lubricantes, ácidos, disolventes y muchos otros productos químicos. Interior de punto 
interlock, más resistente y confortable, especialmente para manipular objetos con aristas 
cortantes. 

Recomendable para: 
 Siderurgia y montajes 
 Manejo de maquinaria, mecanizado y pintura 
 Explotación forestal y pesca 

 

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

    



 
 
GUANTE NITRILO SOBRE SOPORTE DE ALGODÓN V7001 

 

 

Guante de Nitrilo con soporte de algodón. 
Resistencia a la abrasión. Ligero y flexible que permite utilizarlo durante mas tiempo. 

Recomendable para: 
 Manejo de elementos mecánicos y piezas aceitadas 
 Industria general, construcción 

 

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

   
 
 
 
GUANTE NITRILO SOBRE SOPORTE DE ALGODÓN V2001 

 

 

Guante de Nitrilo con soporte de algodón. 
Resistencia a la abrasión. Ligero y flexible que permite utilizarlo durante mas tiempo. 

Recomendable para: 
 Manejo de elementos mecánicos y piezas aceitadas 
 Industria general, construcción 

 

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

   

 
 
 
GUANTE PVC 656 AZUL 

 

 

Guante de PVC sin costuras con soporte de algodón. 
Manejo de materiales húmedos o resbaladizos. Película vinílica antideslizante, incluso en 
superficies grasas. Tratamiento antibacteriano. Forro sin costuras, mas confortable. Buena 
flexibilidad en condiciones frias. 

 

Recomendable para: 
 Siderurgia y montajes 
 Manejo de maquinaria, mecanizado y pintura 
 Explotación forestal y pesca 

 

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

 
 



 
 
GUANTE PVC657 AZUL 

 

 

Guante de PVC sin costuras con soporte de algodón y manguito 
termosellado. 
Manejo de materiales húmedos o resbaladizos. Película vinílica antideslizante, incluso en 
superficies grasas. Tratamiento antibacteriano. Forro sin costuras, mas confortable. Buena 
flexibilidad en condiciones frias. 

Recomendable para: 
 Siderurgia y montajes 
 Manejo de maquinaria, mecanizado y pintura 
 Explotación forestal y pesca 

 

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

    
 
 
GUANTE DE PVC 240 RI 

 

 

Guante de PVC con soporte de Algodón. 
Buena protección química. PVC doble capa con soporte de algodón interlock que le 
confiere confort incluso a baja temperatura. 24cm de largo. 
Recomendable para: 

 Industria química y refinerías 
 Trabajos de mantenimiento y limpieza industrial 
 Manejo de cisternas, y trabajos en contacto con agua. 
 Industria pesquera. 

 

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

    
 
 
GUANTE DE PVC 270 RI 

 

 

Guante de PVC con soporte de Algodón. 
Buena protección química. PVC doble capa con soporte de algodón interlock que le 
confiere confort incluso a baja temperatura. 27cm de largo 
Recomendable para: 

 Industria química y refinerías 
 Trabajos de mantenimiento y limpieza industrial 
 Manejo de cisternas, y trabajos en contacto con agua. 
 Industria pesquera. 

 

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

    
 



 
 
GUANTE NEOPRENO FLOCADO CORTO 

 

Guante de neopreno 100% sin soporte. 
El neopreno ofrece protección contra un mayor número de productos químicos. Flocado 
para mayor confort. Forrado de algodón para absorber mejor el sudor. Aditivos 
bactericidas. 

Recomendable para: 
 Industria química y refinerías 
 Trabajos de mantenimiento y limpieza industrial 
 Agricultura 

 

Niveles de seguridad: 
Abrasión Corte Desgarro Perforación 

Medio Muy bajo Bajo Bajo  
    

 
 
GUANTE NEOPRENO FLOCADO LARGO 41cm 

 

Guante de neopreno 100% sin soporte. 
El neopreno ofrece protección contra un mayor número de productos químicos. Flocado 
para mayor confort. Forrado de algodón para absorber mejor el sudor. Gracias a su puño 
largo de 41cm protege antebrazo. Aditivos bactericidas. 

Recomendable para: 
 Industria química y refinerías 
 Trabajos de mantenimiento y limpieza industrial 
 Agricultura 

 

Niveles de seguridad: 
Abrasión Corte Desgarro Perforación 

Alto Muy bajo Bajo Bajo    
 
 
GUANTE NITRILO CORTO 

 

 

Guante de nitrilo sin soporte y sin flocado. 
Buena resistencia mecánica y protección química duradera. Excelente resistencia a la 
abrasión y perforación. 
Recomendable para: 

 Industria mecánica y automovilística 
 Industria química 
 Trabajos de mantenimiento 

 

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

    
 
 
 
 



 
 
GUANTE NITRILO LARGO 46cm 

 

 

Guante de nitrilo largo sin soporte y sin flocado. 
Buena resistencia mecánica y protección química duradera. Excelente resistencia a la 
abrasión y perforación. Gracias a su puño largo, protege el antebrazo. 
Recomendable para: 

 Industria mecánica y automovilística 
 Industria química 
 Trabajos de mantenimiento 

 

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

    
 
 
GUANTE LÁTEX BICOLOR 

 

 

Guante bicolor de neopreno sobre látex pesado. 
Palma reforzada para protección extra. Ergonómico y flocado para mayor confort. 
Clorinado para mejorar la resistencia química. Buen agarre, debido al acabado en panel de 
abeja. 
Recomendable para: 

 Laboratorios e industria química 
 Limpieza industrial 
 Industria electrónica, aeroespacial y automoción 
 Manipulación de yeso y cemento 

 

Niveles de seguridad: 
Abrasión Corte Desgarro Perforación 

Medio Muy bajo Bajo -  
    

 
 
GUANTE MENAJE NOVA 

 

 

Guante de látex flocado. 
Ergonómico y flocado para mayor confort. Forrado en algodón. Acabado en panel de abeja 
para mejor agarre.. 

Recomendable para: 
 Uso doméstico 
 Alimentación 
 Agricultura 

 

Niveles de seguridad: 
Abrasión Corte Desgarro Perforación 
Muy bajo - Muy bajo -  

   

 
 


