
 
 
GUANTE LÁTEX 520 Y 520B 

 
520 

 
520B 

 

Guante desechable de Látex alta calidad. 
Certificado para uso alimentario. Protección química para riesgos menores. Ligeramente 
empolvado. 
El modelo 520B es de color azul, fácil de identificar al no haber alimentos de este color. 

Recomendable para: 
 Laboratorio, farmacia y uso médico 
 Industria alimentaria, mataderos y conservas 
 Inspección, control y montaje electrónico 

 

 
   

 
 
 
GUANTE VINILO 540 y 540B 

 

 

Guante desechable de vinilo. 
Certificados para uso alimentario. Adecuados para personas alérgicas al látex. 
Ligeramente empolvados. 
El modelo 540B es de color azul, fácil de identificar al no existir alimentos de ese color. 

Recomendable para: 
 Laboratorio, farmacia y uso médico 
 Industria alimentaria, mataderos y conservas 
 Manipulación de acrílico, porcelana o metales preciosos 
 Manipulación de pinturas, tintas y pegamentos 
 Inspección u limpieza 

 

   
 
 
GUANTE VINILO 550 y 550B 

 

 

Guante desechable de vinilo. 
Certificados para uso alimentario. Adecuados para personas alérgicas al látex.  

El modelo 550B es de color azul, fácil de identificar al no existir alimentos de ese color. 

Recomendable para: 
 Laboratorio, farmacia y uso médico 
 Industria alimentaria, mataderos y conservas 
 Manipulación de acrílico, porcelana o metales preciosos 
 Manipulación de pinturas, tintas y pegamentos 
 Inspección u limpieza 

 

 
    



 
 
GUANTE NITRILO 560 

 

 

Guante desechable de nitrilo. 
Mayor resistencia mecánica y química que el látex. Resistencia al desgarro. Agarre 
excelente en húmedo y seco. Adecuados para personas alérgicas al látex.  
Recomendable para: 

 Laboratorio, farmacia y uso médico 
 Industria alimentaria, mataderos y conservas 
 Inspección, control y montaje electrónico 

 

 
   

 
 
 
GUANTE NITRILO 570 

 

Guante desechable de nitrilo. 
Mayor resistencia mecánica y química que el látex. Resistencia al desgarro. Agarre 
excelente en húmedo y seco. Adecuados para personas alérgicas al látex.  

Recomendable para: 
 Laboratorio, farmacia y uso médico 
 Industria alimentaria, mataderos y conservas 
 Inspección, control y montaje electrónico 

 

 
   

 
 


