
 
 
GUANTE DE HILO BLANCO 413 BLA 

 

 

Guante de algodón sin puño. 
Muy cómodo y con excelente tacto. Transpirables y ligeros. Se puede usar solo o bajo otro 
guante. Tallas 7, 8 y 10. 
Recomendable para: 

 Aplicaciones ligeras y de precisión 
 Inspecciones 
 Trabajos de acabado que exigen limpieza 

 

Niveles de seguridad: 
Abrasión Corte Desgarro Perforación 

- - - -  
    

 
 
GUANTE DE LANA DE COLORES 

 

 

Guante de poliéster/algodón sin costuras. 
Ergonómico, confortable y sin costuras. Gran resistencia al desgarro. Lavable a máquina. 
Se puede usar solo o bajo otro guante. Tallas S, M y L. 

Recomendable para: 
 Construcción, carga y descarga 
 Trabajos de limpieza, recepción y clasificación 
 Pesca y transporte marítimo 
 Usos generales 

 

Niveles de seguridad: 
Abrasión Corte Desgarro Perforación 

- Muy bajo Muy alto -  
    

 
 
GUANTE NYLON DM-3 

 

Guante de Nylon sin costuras con puntos de PVC en palma. 
Muy ergonómico, sin costuras y óptimo ajuste en mano. No desprende pelusa y ofrece 
mayor protección a la abrasión y mayor agarre que el algodón por sus puntos de PVC. 

Recomendable para: 
 Uso general. 
 Limpieza, carga y descarga 
 Montaje y manejo de piezas pequeñas 
 Electrodomésticos 
 Talleres mecánicos 

 

Niveles de seguridad: 
Abrasión Corte Desgarro Perforación 

Medio Muy bajo Muy Alto Muy bajo  
    

 
 



 
 
GUANTE DE ALGODÓN CANVAS 

 

 

Guante de algodón con puntos de PVC. 
Apto para trabajos que exijan gran tacto y agarre. Gracias a los puntos de PVC en palma y 
zonas habituales de contacto y agarre de material, evitan los escurrimientos de mercancía 
y proporcionan mayor seguridad. Puño elástico de algodón para mayor ajuste a la mano. . 

Recomendable para: 
 Uso general 
 Jardinería 

 

Niveles de seguridad: 
Abrasión Corte Desgarro Perforación 

- - - -  
   

 
 
 
GUANTE DE ALGODÓN INTERLOCK 

 

 

Guante de algodón con puño elástico. 
Muy cómodo y con excelente tacto. Transpirables y ligeros. Se puede usar solo o bajo otro 
guante. 
Recomendable para: 

 Aplicaciones ligeras y de precisión 
 Fotografía, electrónica, etc… 
 Inspecciones 
 Trabajos de acabado que exigen limpieza 

 

Niveles de seguridad: 
Abrasión Corte Desgarro Perforación 

- - - -  
    

 
GUANTE DE NYLON SIN COSTURAS 

 

 

Guante de Nylon sin costuras con recubrimiento de nitrilo foam 
microporoso. 
Ergonómico y ultraligero. Ajusta perfectamente al contorno de la mano. Transpirable. 
Adecuado para la manipulación de alimentos secos. Tratamiento Actifresh® que evita 
malos olores y elimina las bacterias producidas 
Recomendable para: 

 Aplicaciones ligeras y de precisión 
 Fotografía, electrónica, etc… 
 Inspecciones 
 Trabajos de acabado que exigen limpieza 

 

Niveles de seguridad: 
Abrasión Corte Desgarro Perforación 

- - - -  
    

 


