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ÍNDICE DE PRODUCTOS / GUÍA DE SELECCIÓN

Pág. Nombre del producto Nivel EN388 Nivel EN407 EN374
Limpieza y Resistencia Resistencia Ingeniería Montaje Manipulación Resistencia Resistencia

colectividades Química al corte de alimentos al calor al frio

8-9 Abraxus 454X No • •
46 Bakers Mitt 2342 X34XXX No •
77 Biotex Plus N/A No
77 Biotex Pro C N/A No
17 Blade Runner Flex 3544 No • •
16 Blade Runner Grip 154X No • •
17 Blade Runner Max 4544 No • •
16 Blade Runner Nite 3544 No • • •
16 Blade Runner Solo 154X No • •
15 Blade Runner Stretch 154X No • •
18 BladeShades 5x5 (Blanco, Azul, Rojo, Amarillo y Verde) 154X No •
40 Blue Grip 2131 No •
64 Butochem 0000/3000 Sí •
62 Chemprotec (Peso Medio) 4131 Sí •
62 Chemprotec (Pesado) 4141 Sí •
60 Deep Sink Riesgo minimo No •
59 Duo Plus 60 1010 Sí • •
70 Duraprene III 4110 Sí •
27 Dy Flex (Blanco y Gris) 4343 No • • •
27 Dy Flex N 4343 No • • •
26 Dy Flex Plus 4543 No • • •
55 Electricians Glove Bag N/A No
55 Electricians Gloves N/A No
55 Electricians Leather Protector Gauntlet 3121 No
72 Finex (Natural y Azul) N/A Sí • •
72 Finex PF N/A Sí • •
78 Finex Sterile N/A No
73 Finesse (Incoloro y Azul) N/A Sí • •
73 Finesse PF (25 y 30cm) N/A Sí* • •
76 Finite N/A Sí • •
76 Finite PF N/A Sí • •
74 Finity N/A No •
74 Finity PF N/A No •
74 Finity PF30 N/A No
78 Finity Sterile N/A No
44 Foundry Heatbeater (300, 400 y 450mm) 2X4X 44XX34 No •
51 Freezemaster (Revestimiento Borg Afelpado) 3243 No •
51 Freezemaster (Revestimiento de Espuma) 3243 No •
71 Fusion (Guante) Riesgo minimo No •
71 Fusion (Manopla) Riesgo minimo No •
12 Granite 5 Beta 3534 41XXXX No • •
13 Granite 5 Delta 4544 No • •
14 Granite 5 Solo 154X No •
14 Granite 5 Solo Grip 154X No •
14 Granite 5 Sleeves (12”, 14” y 18”) 154X No •
14 Granite 5 Sleeves (Holgados) 154X No •
33 Grip It (Azul/Gris) 4121 No • •
33 Grip It (Blanco/Gris) 4121 No • •
33 Grip It (Todo Cubierto) 4121 Sí • •
33 Grip It (Original) 4121 Sí • •
31 Grip It Foam 4121 No • •

42-43 Hot Glove (28 y 34cm) 1232 X2XXXX •
76 Indigo N/A No
44 Ingot Heatbeater (300, 400 y 450mm) 3X4X 44XXXX No •
41 Inspec Grip (Blanco y Gris) 214X No •
41 Inspec Tec 114X No •
61 Jet 3111 Sí • • •
40 Kew 2141 No •
45 Kilnmaster 3543 443344 No •
65 Long John 4121 Sí • •
40 Long Nite 4121 No •

10-11 Metallica X54X No •
39 Multi-Task 3 y Multi-Task 5 2121 No • •
58 N-Dura (38cm) 4101 Sí • •
75 Nitra Fine N/A Sí • •
57 Nitri-Tech II (Afelpado Verde y Azul) 4101 Sí • • •
57 Nitri-Tech II (Verded no Afelpado) 3101 Sí • • •
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37 Nitron Flex (Azul Todo Cubierto Puño Elástico) 4121 No •
37 Nitron Lite (Amarillo Palma Cubierta Puño Elástico) 4111 No • •
37 Nitron Lite (Azul Palma Cubierta Puño Elástico) 4111 No • •
38 Nitron (Palma Cubierta Puño Elástico) 4221 Sí •
38 Nitron (Todo Cubierto Puño Elástico) 4221 Sí •
38 Nitron (Palma Cubierta Manguito Seguridad) 4221 No
38 Nitron (Todo Cubierto Manguito Seguridad) 4221 No •
59 Nitron Gauntlet 3121 Sí • • • •
25 Nitron Plus 4432 No • •
58 Novex Lite 2001 Sí • • •
60 Optima (Amarillo, Rojo, Rosa, Verde y Azul) 3020 Sí • • •
67 PolyChem (35, 40, 45 y 56cm) 4121 Sí • •
69 PolyGen (Guante Todo Cubierto) 4121 Sí • •
69 PolyGen (Todo Cubierto Puño Elástico) 4121 No • •
68 PolyGen Plus (Guantes Todo Cubierto) 4121 Sí • • •
68 PolyGen Plus (Todo Cubierto Puño Elástico) 4121 No • • •
68 PolyGen Plus (Palma Cubierta Puño Elástico) 4121 No • • •
66 PolySol (27, 35 y 40cm) 4121 Sí • •

28-29 Poly Flex (Blanco y Gris) 4142 No •
30 Pure Dex Nylon (Puntas Cubiertas) 2242 No • •
30 Pure Dex Nylon (Palma Cubierta) 4142 No • •
30 Pure Dex Nylon (Palma Cubierta Manguito Largo) 4142 No • •
30 Pure Dex Nylon (Sin Recubrimiento) 2242 No • •
34 Reflex (Naranja y Verde) 3142 No •
23 Reflex G5 3542 No • •
24 Reflex G5N 4542 No
21 Reflex K Plus 3444 No • •
22 Reflex KN Plus 4443 No • •
35 Reflex N 4232 No •
36 Reflex T (Naranja, Verde y Azul) 2142 No •
22 Reflex T Plus 3444 No • •

48-49 Reflex Therm 2242 No • •
51 Saturn 3121 No • •
61 SuperGrip 3021 Sí • • •
63 Taskmaster 4131 Sí • • •
47 Tigmaster 3122 412X4X No • •
19 Touchstone (Ligeros) 124X X1XXXX No •
19 Touchstone (Peso Medio) 134X X1XXXX No •
19 Touchstone (Pesados) 144X X1XXXX No •
19 Touchstone Grip (Peso Medio) 134X X1XXXX No •
19 Touchstone Grip (Pesados) 244X X1XXXX No •
19 Touchstone Grip (Mitones) 134X X1XXXX No •
20 Touchstone Sleeves (12” Sin ojal para el pulgar) 134X X1XXXX No •
20 Touchstone Sleeves (14”, 18” y 22” Con ojal para el pulgar) 134X X1XXXX No •
20 Touchstone Sleeves (20” Holgados) 134X X1XXXX No •

52-53 Tremor-Low 2142 No •
54 Vibra-Plus Nitrile (Palma Cubierta Puño Elástico) 4121 No •
54 Vibra-Plus Nitrile (Todo Cubierto Puño Elástico) 4121 No •
64 Vitochem 0110 Sí •
45 Volcano (32, 41 y 58cm) 2541 434X1X No • •
65 Vyclear 4121 Sí • •
69 Vyflex 4121 Sí • •
50 Vyflex BOA Lined (30 y 35cm) 4131 Sí • •
66 Vyking (35 y 40cm) 4121 Sí • •
47 Weld Spatter Sleeve (manguito contra salpicaduras de soldadura) 2543 412X2X No •



PERFIL DE LA COMPAÑÍA

BM Polyco, fundada en 1979, es actualmente una de
las empresas europeas punteras en la fabricación de
guantes. Nuestro éxito se basa en los sencillos
principios de la innovación, la calidad y el servicio.

Polyco posee la certificación ISO 9001 : 2000 para el suministro de
guantes domésticos, médicos, para el bricolaje y la jardinería, así
como equipos de protección individual de acuerdo con la Directiva de
Equipos de Protección Personal 89/686/CEE y el Anexo VII de
la Directiva para Dispositivos de Uso Médico 93/42/CEE. Polyco
también tiene la certificación ISO 13485 : 2003 para el suministro
de guantes médicos.

En todas nuestras actuaciones adoptamos políticas sociales y
medioambientales responsables. Las fábricas de reciente construcción,
con controles ambientales y la tecnología más avanzada, producen
según las más altas normas de calidad.

Para mantener estos altos estándares, los productos de Polyco
están sujetos a uno de los más rigurosos regímenes de Aseguramiento
de Calidad de la industria del guante.

Nuestros Sistemas de Calidad superan cualquier requisito normativo y,
para una mayor seguridad, nuestros guantes se verifican otra vez en el
punto de distribución. Los productos de Polyco ofrecen seguridad,
fiabilidad y una buena relación calidad-precio.

La calidad del producto sólo es comparable con la calidad de los
servicios de Logística y Asistencia Técnica.

Compromiso con el Servicio

Fábricas respetuosas con el medio ambiente

Centro de Distribución

Oficinas Generales

Las instalaciones del Reino Unido incluyen las Oficinas Generales, el
Departamento Técnico y de I+D, el Aseguramiento de la Calidad, la Unidad
de Dirección de Proyectos y el Centro de Distribución para el mercado europeo.

El enfoque de la compañía es la mejora continua mediante el desarrollo
tecnológico y un estricto control de calidad. Los productos de Polyco se han
diseñado para convertirse en los líderes de sus respectivas categorías. Se
evalúan sus prestaciones y fiabilidad y se prueban sobre el terreno.

Nuestro Centro Técnico
cuenta con laboratorios
certificados para realizar
ensayos de materiales,
de química analítica y
microbiológicos.

Hogar Jardinería y
bricolaje Asistencia

médica

Consumo Industrial Médico

La compañía trabaja en tres sectores de mercado

EPI Colectividades
Autoridades locales /
empresas de servicios

públicos

Hospitales Dental
Comunidad
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EL CENTRO DE INNOVACIÓN

Demostrando su compromiso con la innovación,
BM Polyco ha realizado una importante inversión para
el desarrollo de nuevos productos con la apertura de
un Centro de Innovación en sus Oficinas Generales
en Enfield.

Centro de Innovación

Máquina de ensayo de corte ISO

El Centro de Innovación, ubicado junto a la ampliada unidad de
producción, tiene la capacidad de desarrollar y producir prototipos de
guantes usando toda una variedad de diferentes tecnologías. De esta forma,
somos capaces de desarrollar innovadores productos en nuestras
propias instalaciones de manera rápida y eficiente.

Además, nos permite ofrecer al cliente un servicio a medida para ayudarle a
resolver sus problemas de protección de las manos. Con la habilidad
añadida de poder producir pequeñas cantidades de prueba, el guante
óptimo puede ser desarrollado, probado y modificado antes de pasar a la
producción a gran escala. Si a esto le sumamos la completa gama de
instalaciones para ensayos CE del Centro Técnico de Polyco, certificado
por UKAS, podemos ofrecer a nuestros clientes el servicio y la experiencia
más avanzados de la industria.

Ensayos
El desarrollo en nuestras propias instalaciones de guantes altamente
resistentes al corte supuso un nuevo reto para el Centro Técnico. Puesto que
se desarrollaban estructuras con mayor resistencia al corte, el método de
ensayo de resistencia al corte de la norma EN388 resultó ser inadecuado;
no era capaz de medir los mayores niveles de resistencia al corte que
presentaban estos guantes. Era necesario un nuevo método.

Se seleccionó la Máquina de Ensayo de Corte ISO (ICTM) porque estaba
ampliamente reconocida como fuente de medidas exactas y fiables. Este
nuevo método de ensayo mide la fuerza requerida por una cuchilla para
cortar en un tejido una distancia especificada de 20mm.
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DIRECTIVA PARA EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Las Regulaciones sobre los Equipos de Protección
Individual en el Trabajo (SI1992/2966) exigen a los
empleadores el proporcionar a sus empleados los Equipos
de Protección Individual (EPI) apropiados. Los guantes de
protección clasificados como EPI deben estar marcados con
el distintivo CE.

1234

N-DURA
987
10

La marca CE: Se usa cuando el guante
cumple los requisitos generales como
establece la directiva

Número del organismo
apropiado

Identificación de la talla
como dice la directiva

Identificación del
fabricante o

Agente Autorizado

Nombre del producto
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Requisitos Generales de la EN420

La norma EN420 define los requisitos generales para la
mayoría de los tipos de guantes de protección:

• Información y marcado del producto y su envase
• Diseño y construcción
• Adecuación al objetivo
• Tallas
• Comodidad y eficacia
• Inocuidad
• Almacenaje

Normas Europeas (EN)

EN374-2 Resistencia a la penetración 1-3
por microorganismos. Expresado como
nivel de calidad aceptable (AQL)

EN374-3 Resistencia a riesgos 1-6
químicos (permeación)

a) Resistencia al frío por convección 0-4
b) Resistencia al frío por contacto 0-4
c) Permeabilidad al agua 0-1

a) Comportamiento a la llama 0-4
b) Calor por contacto 0-4
c) Calor por convección 0-4
d) Calor por radiación 0-4
e) Pequeñas salpicaduras de metal fundido 0-4
f) Grandes salpicaduras de metal fundido 0-4

abcdef

a) Resistencia a la abrasión 0-4
b) Resistencia al corte por cuchilla 0-5
c) Resistencia al rasgado 0-4
d) Resistencia al pinchazo 0-4

abc

abcd

Cuanto mayor sea el valor, mejor será la actuación.
Un 0 significa fallo, X denota que la prueba no se realizó.i

Riesgos y microorganismos EN374 Escala

Protección contra el frío EN511 Escala

Riesgos térmicos (calor y/o fuego) EN407 Escala

Riesgos mecánicos EN388 Escala

Código del producto

Para ayudar en la selección de los
EPI, la Directiva sobre Equipos de
Protección Individual(89/686/CEE)
indica la categoría en la que un
equipo se encuentra. Esta división en
diferentes categorías permite al
personal de Seguridad Laboral
seleccionar el EPI apropiado para
combatir los peligros y riesgos
identificados durante las Auditorías
de Salud y Seguridad. Además, las
propiedades de los guantes de
protección están descritas por una
serie de Normas Europeas, y los
guantes deben cumplir con las
normas relevantes.

Las categorías de riesgos de los EPI
están descritas como de diseño
simple, diseño intermedio y diseño
complejo.

Los guantes de diseño simple pueden
ser utilizados en situaciones donde el
usuario final puede identificar los
riesgos y el nivel de protección
necesario; donde los efectos del
peligro son graduales y pueden ser
identificados a tiempo. Ejemplos de
guantes de diseño simple pueden ser
los guantes de jardín, los de
protección contra materiales de
limpieza de acción débil, los de
protección contra el calor (no
superior a 50oC) y los de protección
cont ra pequeños impactos y
vibraciones.

Los guantes de diseño complejo
protegen contra peligros que
pudieran dañar la salud de forma

seria o irreversible, o cuyos efectos
no pudieran ser identificados por el
usuario a tiempo. Tales guantes
incluyen los de protección contra
ataques químicos o de radiaciones
ionizantes, protección contra el calor
donde la temperatura del aire es
superior a 100oC, protección contra
el frío cuando la temperatura del aire
es inferior a –50oC, y protección
contra riesgos eléctricos (por
ejemplo, alto voltaje).

Los guantes de diseño intermedio son
aquellos que no se encuadran en
ninguna de las categorías anteriores.

Cualquiera que sea la categoría, los
guantes deben cumplir con los
requerimientos básicos de salud
y seguridad de la directiva de EPI.

Las Normas Europeas han sido
desarrolladas para permitir la
evaluación de guantes de diseño
intermedio y complejo.

Todos los guantes deben cumplir la
norma EN420 sobre Requisitos
Generales para guantes. Otras
normas tienen que ver con los
diferentes tipos específicos de
riesgos. La normativa proporciona
un sistema para evaluar la actuación
del guante de acuerdo con los
niveles establecidos. Se definen
pictogramas para constituir un medio
de identificación del riesgo contra el
que el guante proporciona
protección.



guantes. Un flujo recolector de aire o agua circula por la celda para retirar toda
sustancia que haya penetrado en el interior de la muestra del guante. Los
laboratorios de Polyco cuentan con un espectrómetro infrarrojo (para
detectar disolventes), electrodos de conductividad/pH (para detectar ácidos,
bases y sales) y un espectrofotómetro UV/visible (para detectar sustancias
y disolventes solubles en agua, con alto punto de ebullición). Para ostentar
el pictograma de resistencia a productos químicos, los productos deben
alcanzar, como mínimo, el nivel de actuación 2 en las pruebas con tres de estas
sustancias:

EN388 Guantes de protección
contra riesgos mecánicos

Se utiliza el siguiente equipo para evaluar las propiedades de los
guantes especificadas por la norma EN338.

Una máquina Martindale para ensayos de abrasión y desgaste es
usada para medir la resistencia a la abrasión. Esta prueba consiste en
frotar muestras de la palma de los guantes con un papel de lija
estándar hasta que una de las muestras se perfore. El número
de ciclos de abrasión se usa para valorar el nivel.

Una máquina Sodemat de ensayos de corte se utiliza para medir
la resistencia al corte. Las muestras cortadas de los guantes
se colocan en un marco que permite que una cuchilla circular rotativa
corte el material del guante. El número de ciclos requeridos por la
cuchilla para cortar el guante es registrado. Luego se convierte en un
índice por comparación con el número requerido por la cuchilla para
cortar un material de referencia estandarizado. Además, la
norma permite ahora utilizar un método de prueba alternativo para
los productos con alta resistencia al corte. Dicho método se describe
en la norma EN ISO 13997. Conocido normalmente como Test de
Corte ISO, mide la fuerza necesaria para realizar un corte de 20mm
en la muestra de prueba. Los niveles de actuación se establecen de
acuerdo con los índices de corte.

Las resistencias al rasgado y pinchazo se miden con un
tensiómetro. La resistencia al pinchazo es medida como la
fuerza requerida para atravesar muestras tomadas de los guantes con
una aguja perforadora estandarizada (cabe destacar que el diseño de
esta aguja es comparable al de un clavo largo, y la fuerza de
perforación obtenida en esta prueba no puede usarse para valorar la
resistencia a la perforación contra agujas hipodérmicas). La resistencia
al rasgado se mide como la fuerza requerida para separar por
desgarro dos partes de una muestra en forma de pantalón, obtenida
del guante (esta prueba también se conoce con el nombre de ensayo
de rasgado del pantalón). Las patas de la muestra con forma de
pantalones son separadas y la máxima fuerza necesaria es utilizada
para valorar la resistencia al rasgado del material.

EN420 Requisitos Generales para Guantes

Esta norma incluye ensayos para determinar las dimensiones del
guante, destreza y alérgenos. Por ejemplo, los guantes de cuero
deben tener un contenido en Cromo VI inferior al umbral de detección.
Los guantes deben ser neutrales respecto al contacto con la piel.

ENSAYOS NORMALIZADOS

Los laboratorios del Departamento Técnico de BM Polyco,
dotados de la última tecnología, están equipados para
llevar a cabo toda una serie de ensayos sobre los guantes
de protección. Los laboratorios de ensayos químicos y
físicos están homologados por UKAS (United Kingdom
Accreditation Services) según la norma ISO 17025.

EN374-2 Determinación de la
Resistencia a la Penetración

Esta es la prueba de referencia especificada por
la Norma Europea para evaluar la calidad del
guante. Los guantes deben pasar esta prueba para
probar que son una barrera efectiva contra líquidos
y microorganismos.

Una muestra estadística tomada de un lote de
guantes es sometida a examen buscando agujeros
y fugas, bien hinchando con aire o llenándolos de
agua. Los niveles de actuación se valoran según
los niveles de calidad aceptables (AQL) de los
guantes. Para que unos guantes puedan
considerarse resistentes a microorganismos,
deben cumplir como mínimo el nivel 2 de la
norma EN374-2.

EN374-3 Determinación de la Resistencia a
la Permeabilidad de Compuestos Químicos

La resistencia a la permeabilidad se evalúa
midiendo el tiempo necesario para que un
compuesto atraviese el material del guante. Las
muestras, cortadas de la zona de las palmas de
los guantes, son colocadas en una celda de
permeabilidad que permite que el compuesto
esté en contacto con la superficie exterior de los

Este programa puede utilizarse para los guantes que no cumplen estos requisitos, pero superan la prueba de fugas de
la norma EN374-2.

Los valores de actuación se valoran según el tiempo de penetración de las sustancias.

A Metanol B Acetona C Acetonitrilo D Diclorometano E Disulfuro de carbono

F Tolueno G Dietilamina H Tetrahidrofurano I Acetato de etilo J N-heptano

K Hidróxido de sodio 40% L Ácido sulfúrico 96%
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Nivel de actuación 1 2 3 4 5 6

Tiempo de permeación (min) >10 >30 >60 >120 >240 >480

Nivel 1 2 3

AQL 4,0 1,5 0,65

Nivel de actuación 1 2 3 4 5

Ciclos de abrasión 100 500 2000 8000 n/a

Índice de corte 1.2 2.5 5 10 20

Fuerza de rasgado (N) 10 25 50 75 n/a

Fuerza de pinchazo (N) 20 60 100 150 n/a

Carga de corte ISO (N) ≥13 ≥22



ENSAYOS NORMALIZADOS
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Nivel de actuación 1 2 3 4

Tiempo post-llamarada ≤20 ≤10 ≤3 ≤2

Tiempo post-resplandor - ≤0.120 ≤25 ≤5

Nivel de actuación 1 2 3 4

Temperatura de contacto oC 100 250 350 500

Tiempo umbral ≥15 ≥15 ≥15 ≥15

Nivel de actuación 1 2 3 4

Índice de Transferencia de Calor HTI (s) ≥4 ≥7 ≥10 ≥18

Nivel de actuación 1 2 3 4

Número de gotas ≥10 ≥15 ≥25 ≥35

Nivel de actuación 1 2 3 4

Gramos de hierro fundido 30 60 120 200

Nivel de actuación 1 2 3 4

Aislamiento térmico 0,10≤ITR <0,15 0,15≤ITR <0,22 0,22≤ITR <0,30 0,30≤ITR
(ITR) in m2 oC/W

Nivel de actuación 1 2 3 4

Resistencia térmica 0,025≤R<0,050 0,050≤RR <0,100 0,100≤R<0,150 0,150≤R
(R) in m2 oC/W

Clase Tensión de Tensión máxima Clase Tensión de Tensión máxima
CA prueba de utilización CC prueba de utilización

00 2,500V 500V 00 4,000V 750V

0 5,000V 1,000V 0 10,000V 1,500V

1 10,000V 7,500V 1 20,000V 11,250V

2 20,000V 17,000V 2 30,000V 25,500V

3 30,000V 26,500V 3 40,000V 39,750V

4 40,000V 36,000V 4 60,000V 54,000V

Nivel de actuación 1 2 3 4

Índice de Transferencia de Calor HTI (s) ≥7 ≥20 ≥50 ≥95

EN407 Guantes de protección contra riesgos térmicos
El comportamiento a la llama se mide conforme a EN ISO 6941 con el guante colocado y
probado en posición vertical. Se coloca una llama directamente debajo del guante con un
ángulo de 30° y una distancia de 20mm. Se comprueba el comportamiento del guante con
cada tiempo de ignición, es decir, 3 segundos y 15 segundos. El tiempo de postinflamación
y postincadescencia de cada nivel de actuación es el siguiente:

La resistencia al calor por contacto se mide conforme a EN702. Se toman muestras de la
zona de la palma y se aplican a un cilindro con la temperatura apropiada. Para alcanzar el
nivel de actuación correspondiente, la temperatura en el interior del guante no puede
aumentar en más de 10°C en el tiempo umbral.

El calor por convección se mide conforme a EN367 : 1992. Las muestras se someten al
calor emitido por una llama y se mide el calor que penetra en el interior del guante. El tiempo
que transcurre hasta que se registra un aumento de temperatura de 24°C es el Índice de
Transferencia de Calor (HTI).

El calor por radiación se mide conforme a EN ISO 6942 : 2002. La muestra se expone a
un calor radiante con una densidad de 20 kW/m2. El tiempo que transcurre hasta que la
temperatura en el interior del guante aumenta en 24°C determina el nivel de actuación.

La resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido se mide conforme a EN348 : 1992.
Se hacen caer sobre la muestra gotas de una varilla metálica fundida por exposición a una
llama. El número de gotas necesario para aumentar la temperatura en el interior del guante
en 40°C determina el nivel de actuación.

La resistencia a grandes salpicaduras de metal fundido se mide conforme a EN373 : 1993. Se
vierte una determinada cantidad de metal fundido sobre la muestra, que tiene una lámina de
PVC en la cara posterior. Esta lámina no debe presentar ninguna alteración en su superficie
(como puntos discretos o daños) tras exponer la muestra a la cantidad de metal fundido
indicada en la tabla contigua.

EN511 Guantes de protección contra el frío
La resistencia al frío por convección se evalúa midiendo la energía necesaria para mantener
una temperatura constante determinada en una mano artificial calefactada de tamaño
natural, en la atmósfera de una sala climatizada que ofrezca unas condiciones uniformes. Por
lo general, se calienta una mano artificial a 30-35°C. El aislamiento térmico resultante (ITR)
se calcula partiendo de la temperatura de dicha mano, la temperatura de la habitación climatizada y
la energía consumida por la mano caliente para mantener una temperatura constante.

La resistencia al frío por contacto se mide conforme a ISO 5085-1 : 1989. La resistencia
térmica (R) se calcula colocando la muestra sobre una placa caliente y cubriéndola con otra
placa metálica (placa fría). Esta combinación se introduce en un armario con un extractor que
hace circular aire por el conjunto, lo que tiene un efecto refrigerante sobre la placa fría. Se
mide el gradiente de temperatura en los dos lados de la muestra y se compara con el
gradiente de temperatura en los dos lados de un patrón de referencia. El aislamiento térmico
se calcula partiendo de la resistencia térmica conocida del patrón y los gradientes de
temperatura medidos.

La impermeabilidad al agua se mide conforme a EN344 : 1992. No debe haber penetración
de agua a los 30 minutos de iniciada la prueba. Sólo hay dos resultados posibles: superada
o no superada.

EN60903 Trabajos en tensión. Guantes de material aislante
Para cumplir con la norma EN60903, todos los guantes deben probarse a las tensiones
pertinentes indicadas en la tabla contigua. La clase a la que corresponde el guante en
cuestión viene determinada por el tipo de construcción, el Espesor y la tensión de prueba.
Para mantener la conformidad, los guantes deben inspeccionarse y/o someterse de nuevo a
las pruebas cada seis meses.
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Características

Resistente a la abrasión: Ofrece una resistencia excepcional a la abrasión.

Anti-corte: La fibra patentada por Polyco ofrece el máximo nivel (5) de resistencia al corte (test de corte ISO).

Duración: Rendimiento y duración superiores a la mayoría de guantes en los entornos de trabajo más duros.

Comodidad: Su fabricación de punto sin costuras garantiza el confort durante largos periodos de uso.

• Automoción
• Montaje
• Manipulación de vidrio
• Industria del acero
• Construcción

Ejemplos de aplicaciones

Especificaciones

Talla 7 8 9 10 11 EN388

Código 9562 9563 9564 9565 9566 454X

Longitud 25cm 26cm 27cm 28cm 28cm
Forma ajustada

ABRAXUSTM
Guante de punto con Dyneema® sin costuras con alta resistencia a la abrasión y al corte

ANTI-CORTE 09

Dyneema® es una marca registrada de Royal DSM N.V.
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Este guante patentado con una resistencia extremadamente alta al corte es
verdaderamente revolucionario. Fabricado con una combinación única de fibras de
alta tecnología, este producto es el guante con mayor resistencia al corte. La
composición y la construcción de punto del modelo Metallica permiten una destreza
superior a la de los guantes de malla de acero y ofrece una excelente resistencia a la
abrasión.

Redefine la resistencia al corte
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Características

Extremadamente
resistente al corte: Superior a cualquier otro guante anti-corte conocido.

Construcción flexible: El sustituto ideal de los rígidos guantes de malla de acero
en muchas aplicaciones.

Nueva tecnología: La fibra única de Metallica y su construcción de punto
proporcionan la mayor resistencia al corte.

Comodidad: Niveles excepcionales de comodidad y destreza.

• Sustitución de cuchillas
industriales

• Policía y defensa
• Corte de espumas

Ejemplos de aplicaciones

Especificaciones

Talla 7 8 9 10 11 EN388

Código 6580 6581 6582 6583 6584 X542

Longitud 25cm 26cm 27cm 28cm 28cm

• Corte de telas
• Carnicería y procesado de alimentos
• Manipulación de vidrio

METALLICATM
Guante sin costuras con extremada resistencia al corte

Se suministra con el guante Thermit



ANTI-CORTE12

Especificaciones

Talla 7 8 9 10 11 12 EN388 EN407

Código 8910 8911 8912 8913 8914 8915 3534 41XXXX

Longitud 31cm 32cm 33cm 34cm 34cm 34cm

Características

Anti-corte: El soporte sin costuras proporciona un gran nivel de resistencia al corte.

Comodidad: La fibra está dotada de un acabado suave para proporcionar un confort excepcional al usuario.

Resistencia: En todo el guante se utiliza una puntada doble de Kevlar® para una resistencia máxima.

Granite 5 Beta: Guante de piel flor de calidad superior, con ajuste elástico en la muñeca, refuerzo entre índice y pulgar,
cubre-venas y protección adicional de piel en el dorso del manguito.

• Servicios de lucha contra el fuego
• Instaladores
• Automoción

Ejemplos de aplicaciones

GRANITE 5 BETATM
Guantes de piel flor con soporte reforzado de Kevlar® de punto sin costuras

Kevlar® es una marca registrada de DuPont
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Características

Anti-corte: El soporte sin costuras proporciona un gran nivel de resistencia al corte.

Comodidad: La fibra está dotada de un acabado suave para proporcionar un confort excepcional al usuario.

Resistencia: En todo el guante se utiliza una puntada doble de Kevlar® para una resistencia máxima.

Granite 5 Delta: Con cubre-venas y palma y pulgar reforzados.

Ejemplos de aplicaciones

Tensilite® es una marca registrada
Kevlar® es una marca registrada de DuPont

Especificaciones

Talla 8 9 10 11 EN388

Código 8931 8932 8933 8934 4544

Longitud 32cm 33cm 34cm 34cm

GRANITE 5 DELTATMGuante de serraje con alta resistencia al corte
y soporte de Tensilite® de punto sin costuras

• Manipulación de materiales con bordes afilados
• Manipulación de paneles metálicos
• Manipulación de vidrio
• Automoción
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Características

Anti-corte: Esta fibra única proporciona alta
resistencia al corte.

Comodidad: La fibra está dotada de un acabado
suave para proporcionar un confort
excepcional al usuario.

Soporte: Puede utilizarse como soporte
protector debajo de otros productos
de Polyco.

Granite 5 Solo: Guantes de punto sin costuras con
alta resistencia al corte.

Granite 5 Solo Grip: Guantes de punto sin costuras con
alta resistencia al corte y con
recubrimiento de puntos de PVC.

• Automoción
• Manipulación de vidrios
• Industria del acero

Ejemplos de aplicaciones

Características

Anti-corte: Esta fibra única proporciona alta
resistencia al corte.

Comodidad: La fibra está dotada de un acabado
suave para proporcionar un confort
excepcional al usuario.

Granite 5 Sleeves: Manguitos de punto sin costuras,
con alta resistencia al corte con
ojal para el pulgar.

Especificaciones

Tipo EN388
12” Con ojal para el pulgar 8989 154X
14” Con ojal para el pulgar 8990 154X
18” Con ojal para el pulgar 8991 154X

• Automoción
• Manipulación de vidrios
• Industria del acero

Ejemplos de aplicaciones

Especificaciones

Talla 7 8 9 10 11 EN388

Solo 8950 8951 8952 8953 8954 154X

Solo Grip 8960 8961 8962 8963 8964 154X

Longitud 23cm 24cm 25cm 26cm 26cm

Tensilite® es una marca registrada

Tensilite® es una marca registrada

Tipo Talla única EN388

Manguitos Flojos 8993 154X

Longitud 52cm

GRANITE 5 SOLOTM
Guante de punto sin costuras de Tensilite® con alta resistencia al corte

GRANITE 5 SLEEVESTM
Manguitos de Tensilite® de punto sin costuras con alta resistencia al corte

Granite 5 Solo

Manguitos Flojos

Granite 5 Solo Grip
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• Conserveras y embotelladoras
• Industria aeroespacial
• Manipulación de vidrio
• Construcción

Ejemplos de aplicaciones

Características

Prestaciones: Fibra de alta resistencia al corte con tecnología elastán y Dyneema®.

Anti-corte: Esta innovadora fibra alcanza la máxima resistencia al corte según la norma
EN388 (nivel 5 al corte).

Ergonómicos: Diseño robusto y flexible que se ajusta bien a la mano.

Contaminación: Con bajo nivel de desprendimiento de fibras para prevenir contaminación.

• Estampación
• Automoción
• Industria del acero

Especificaciones

Talla 7 8 9 10 EN388

Código BRS/07 BRS/08 BRS/09 BRS/10 154X

Longitud 25cm 26cm 27cm 28cm

BLADE RUNNER STRETCHTMGuantes de punto sin costuras de alta resistencia al
corte, con tecnología Stretch y Dyneema®

Dyneema® es una marca registrada de Royal DSM N.V.
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Características

Anti-corte: La innovadora fibra CoruscateTM proporciona la máxima resistencia al corte según la norma EN388.

Comodidad: El recubrimiento especial de la fibra proporciona un nivel de comodidad desconocido anteriormente
en los guantes resistentes al corte de nivel 5.

Blade Runner Solo: La fibra coextrusionada CoruscateTM proporciona gran resistencia al corte con comodidad.
• Ambidextros
• La fibra monofilamento desprende muy pocas fibras

Blade Runner Grip: De fibra CoruscateTM de alta resistencia al corte con recubrimiento de PVC.
• El recubrimiento de puntos facilita un agarre excepcional en seco sobre cualquier material

Blade Runner Nite: De fibra CoruscateTM de alta resistencia al corte con recubrimiento flexible de nitrilo.
• Excelente agarre en seco
• El recubrimiento de nitrilo proporciona resistencia a aceites

Blade Runner Sleeve: Manguito flojo de 35cm (14”) con banda ajustable de velcro.

BLADE RUNNERTM
Guantes de punto sin costuras de fibra CoruscateTM de alta resistencia al corte

Blade Runner Nite

Blade Runner Grip

• Automoción • Industria aeroespacial • Industria del acero • Cables y acoplamientos • Conserveras y embotelladoras • Estampación
• Manipulación de vidrio • Fuerzas de seguridad • Construcción

Ejemplos de aplicaciones

Especificaciones

Tipo 7 8 9 10 EN388

Solo 7900 7901 7902 7903 154X

Grip – 7921 7922 7923 154X

Longitud 22,5cm 24,5cm 26,5cm 28cm

Tipo 8 9 10 EN388

Nite 7941 7942 7943 3544

Longitud 24,5cm 26,5cm 28cm

Tipo EN388

Sleeve 8001 154X

Longitud 35cm

Blade Runner Sleeve Blade Runner Solo



Características

Comodidad: La membrana resistente a líquidos
mantiene las manos secas incluso
trabajando en entornos húmedos.

Manipulación: La palma de cuero facilita un agarre
excelente en mojado o con aceite.

Niveles de Alcanza los máximos niveles
protección: especificados para todos los riesgos

mecánicos según define la norma
EN388.

Bajo nivel de Gracias a la fibra monofilamento.
desprendimiento
de fibras:
Blade Runner Max: Fibra CoruscateTM de alta resistencia al

corte con palma de cuero y barrera
impermeable a líquidos.

Características

Duración: El duradero recubrimiento de látex
proporciona una mayor resistencia a
la abrasión y al pinchazo.

Manipulación: Agarre excelente tanto en mojado
como en seco.

Blade Runner Flex: Fibra CoruscateTM de alta resistencia al
corte con un recubrimiento flexible de
látex.

ANTI-CORTE 17

Ejemplos de aplicaciones

BLADE RUNNER MAXTMGuantes de punto sin costuras de fibra CoruscateTM
de alta resistencia al corte

BLADE RUNNER FLEXTMGuantes de punto sin costuras de fibra CoruscateTM
de alta resistencia al corte

Especificaciones

Talla 7 8 9 10 EN388

Código 7910 7911 7912 7913 4544

Longitud 22,5cm 24,5cm 26,5cm 28cm

Especificaciones

Talla 7 8 9 10 EN388

Código 7930 7931 7932 7933 3544

Longitud 22,5cm 23,5cm 24,5cm 25,5cm

• Estampación de metales,
fabricación

• Desbarbado
• Manipulación de láminas
de metal

• Manipulación de
vidrios en seco
y en mojado

• Automoción

• Automoción
• Industria aeroespacial
• Industria del acero
• Cables y acoplamientos
• Conserveras y embotelladoras

• Estampación
• Manipulación de vidrio
• Fuerzas de seguridad
• Construcción

Ejemplos de aplicaciones
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Características

Control higiénico: Disponibles en cinco colores para una coordinación de colores completa (blanco, amarillo, rojo, verde y azul).

Prestaciones: Fibra de alta resistencia al corte con tecnología Dyneema®.

Anti-corte: Esta innovadora fibra alcanza la máxima resistencia al corte según la norma EN388 (nivel 5 al corte).

Contaminación: Con bajo nivel de desprendimiento de fibras para prevenir la contaminación de los alimentos.

Apto para contacto
alimentario: Aptos para el contacto con alimentos.

Lavables: Pueden ser lavados a máquina hasta 95oC.

• Procesado de frutas
• Preparación de verduras
• Fileteado de carne y pescado

Ejemplos de aplicaciones

Especificaciones
Talla 7 8 9 10 11 EN388

Blanco BSW/07 BSW/08 BSW/09 BSW/10 BSW/11 154X

Azul BSB/07 BSB/08 BSB/09 BSB/10 BSB/11 154X

Rojo BSR/07 BSR/08 BSR/09 BSR/10 BSR/11 154X

Longitud 26,5cm 28cm 29cm 31cm 34cm

Talla 7 8 9 10 11 EN388

Amarillo BSY/07 BSY/08 BSY/09 BSYW/10 BSY/11 154X

Verde BSG/07 BSG/08 BSG/09 BSG/10 BSG/11 154X

Longitud 26,5cm 28cm 29cm 31cm 34cm

BLADESHADES 5x5TM Guantes de punto sin costuras de alta resistencia al corte,
con tecnología Dyneema®

Dyneema® es una marca registrada
de Royal DSM N.V.
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Características

Anti-corte: El Kevlar® proporciona una mayor resistencia al corte, al desgarro y a la abrasión, así como un
alto grado de destreza para el usuario.

Comodidad: Las suaves fibras de Kevlar® reducen la fatiga de las manos y permiten la transpiración. La
fabricación sin costuras no irrita las manos, incluso tras largos periodos de utilización.

Resistentes al calor: La fibra 100% de aramida Kevlar® ofrece una mayor resistencia al calor (solo el modelo Touchstone).

Ambidextros: Se ajustan a ambas manos.

Lavables: Pueden lavarse a máquina o en seco.

Touchstone: Guantes de punto 100% Kevlar®.

Touchstone Grip: Guantes 100% Kevlar® con punteado en PVC.

Touchstone Grip Mitones: Guantes de punto 100% Kevlar® con punteado en PVC y dedos de longitud tres cuartos.

Mitones

• Industria aeroespacial • Industria del acero • Cables y acoplamientos • Conserveras y embotelladoras • Estampación • Fabricación de vidrio
• Fuerzas de seguridad • Construcción

Ejemplos de aplicaciones

Touchstone Grip
Talla 7 8 9 10 EN388 EN407
Peso Medio 7530 7531 7532 7533 134X X1XXXX

Pesados 7540 7541 7542 7543 244X X1XXXX

Mitones 7530-FL 7531-FL 7532-FL 7533-FL 134X X1XXXX

Longitud 23cm 24cm 25cm 26cm

Touchstone
Talla 7 8 9 10 EN388 EN407
Ligeros 7500 7501 7502 7503 124X X1XXXX
Peso Medio 7510 7511 7512 7513 134X X1XXXX
Pesados 7520 7521 7522 7523 144X X1XXXX
Longitud 23cm 24cm 25cm 26cm

Kevlar® es unamarca registrada de DuPont

TOUCHSTONETM
Guantes 100% Kevlar®
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Características

Anti-corte: El Kevlar® proporciona una mayor resistencia al corte, al desgarro y a la abrasión.

Comodidad: Las suaves fibras de Kevlar® y la fabricación sin costuras no irrita las manos, incluso tras largos periodos de utilización.

Resistentes al calor: La fibra 100% de aramida Kevlar® ofrece una mayor resistencia al calor.

Doble capa de Kevlar®: Ofrecen una mayor protección del antebrazo contra cortes y abrasión (no aplicable a los manguitos holgados).

Ojal para el pulgar: Asegura que el manguito no se resbale dejando al descubierto la muñeca y el antebrazo (no es válido para el
manguito de 12” o la versión de manguito flojo).

Lavables: Pueden lavarse a máquina o en seco.

• Industria aeroespacial
• Industria del acero
• Cables y acoplamientos
• Conserveras y embotelladoras
• Estampación

• Fabricación de vidrio
• Fuerzas de seguridad
• Colocación de vidrios
• Construcción

Handling Applications

Especificaciones
Tipo Longitud Código EN388 EN407

12” Sin ojal para el pulgar 30cm 7549 134X X1XXXX

14” Con ojal para el pulgar 35,5cm 7550 134X X1XXXX

18” Con ojal para el pulgar 45,5cm 7551 134X X1XXXX

Kevlar® es una marca registrada de DuPont

Extrapesados con manguitos de 22” (55cm)

Tipo Longitud Código EN388 EN407

22” Con ojal para el pulgar 56cm 7552 134X X1XXXX

20” Flojo 51cm 7553 134X X1XXXX

TOUCHSTONE SLEEVESTM
Manguitos 100% Kevlar®

Manguitos flojos
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• Manipulación de vidrio
• Automoción
• Construcción
• Paneles prefabricados o de madera

Ejemplos de aplicaciones

Características

Anti-corte: El Kevlar® proporciona una mayor resistencia al corte, al desgarro y a la abrasión.

Duración: Resistencia mejorada para tareas pesadas mediante el recubrimiento duradero y resistente al pinchazo.

Agarre excepcional: Tanto en seco como en mojado para una manipulación segura.

Comodidad: El soporte interior de Kevlar® de punto sin costuras proporciona una comodidad excepcional y reduce
la fatiga de las manos. El dorso del guante no está recubierto, permitiendo que respire la mano.

Sensibilidad: El recubrimiento de látex es muy flexible y ofrece una mejor sensibilidad al tacto.

Kevlar® es una marca registrada de DuPont

Especificaciones

Talla 8 9 10 EN388

Código 8702 8703 8704 3444

Longitud 24cm 25cm 26cm

REFLEX K PLUSTM
Guante 100% Kevlar® con palma cubierta de látex
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• Manipulación de vidrio
• Automoción
• Construcción
• Paneles prefabricados o de madera

Ejemplos de aplicaciones

Características

Anti-corte: El soporte de aramida, de punto sin
costuras, protege contra desgarros, cortes
y objetos afilados.

Agarre: El recubrimiento rugoso de látex
proporciona altos niveles de agarre.

Comodidad: El soporte interior de punto sin costuras
los hace muy cómodos.

Duración: Ofrece una excelente resistencia al
rasgado y a la perforación.

Flexible: El recubrimiento de látex presenta una
gran flexibilidad.

• Automoción
• Manipulación de vidrio
• Fabricación de láminas de metal

Ejemplos de aplicacionesEspecificaciones

Talla 8 9 10 EN388

Código 8702T 8703T 8704T 3444

Longitud 24cm 24cm 25cm

Especificaciones

Talla 9 10 EN388

Código 8723 8724 4443

Longitud 25cm 26cm

Kevlar® es una marca registrada de DuPont

REFLEX KN PLUSTM
Guante 100% Kevlar® con palma cubierta de nitrilo

REFLEX T PLUSTM
Guante de para-aramida con palma cubierta de látex

Características

Anti-corte: El Kevlar® proporciona una mayor resistencia
al corte, al desgarro y a la abrasión.

Duración: Resistencia mejorada para tareas pesadas
mediante el recubrimiento duradero y resistente
al pinchazo.

Agarre Tanto en seco como en mojado para una
excepcional: manipulación segura.

Comodidad: El soporte interior de Kevlar® de punto sin
costuras proporciona una comodidad
excepcional y reduce la fatiga de las manos.
El dorso del guante no está recubierto, lo que
permite que la mano respire.

Sensibilidad: El recubrimiento de nitrilo es muy flexible y
ofrece una mejor sensibilidad al tacto.
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• Manipulación de vidrio
• Construcción
• Automoción
• Fabricación de láminas de metal

Ejemplos de aplicaciones

Características

Resistente al pinchazo: El recubrimiento flexible de látex ofrece una protección adicional contra pinchazos.

Anti-corte: El revestimiento de Tensilite® sin costuras proporciona un alto nivel de resistencia al corte.

Comodidad: La fibra está dotada de un acabado suave para proporcionar un confort excepcional al usuario.

Agarre: Agarre excelente tanto en mojado como en seco.

Flexible: El recubrimiento de látex presenta una gran flexibilidad.

Tensilite® es una marca registrada

Especificaciones

Talla 7 8 9 10 EN388

Código 9000 9001 9002 9003 3542

Longitud 23cm 24cm 25cm 26cm

REFLEX G5TMGuante de punto sin costuras de Tensilite®,
con alta resistencia al corte y recubrimiento de látex
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• Manipulación de vidrio
• Construcción
• Automoción
• Fabricación de láminas de metal

Ejemplos de aplicaciones

Tensilite® es una marca registrada

Especificaciones

Talla 7 8 9 10 EN388

Código 8980 8981 8982 8983 4542

Longitud 23cm 24cm 25cm 26cm

REFLEX G5NTM Guante de punto sin costuras de Tensilite®, con alta
resistencia al corte y recubrimiento de nitrilo microporoso

Características

Resistente al pinchazo: El recubrimiento de nitrilo microporoso ofrece una protección adicional contra pinchazos.

Anti-corte: El revestimiento de Tensilite® sin costuras proporciona un alto nivel de resistencia al corte.

Comodidad: La fibra está dotada de un acabado suave para proporcionar un confort excepcional al usuario.

Agarre: Agarre excelente tanto en mojado como en seco.

Flexible: El recubrimiento de nitrilo microporoso presenta una gran flexibilidad.
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Especificaciones

Talla 8,5 9 10 EN388 EN407

Código 9201 9202 9203 4432 X1XXXX

Longitud 26cm 26cm 26cm

• Estampación de metales, fabricación
• Fundiciones
• Recogida de basuras

• Cables y acoplamientos
• Mantenimiento ferroviario

Ejemplos de aplicaciones

NITRON PLUSTMGuante para tareas pesadas con recubrimiento de nitrilo,
con forro de fieltro de Kevlar® y manguito de seguridad de nitrilo

Kevlar® es una marca registrada de DuPont

Características

Para tareas pesadas: Ofrece una excelente resistencia a la abrasión, al corte, al rasgado, al pinchazo y a grasas y aceites.

Anti-corte: La combinación formada por el nitrilo y el fieltro de Kevlar® proporciona una excelente resistencia al corte.

Agarre: Proporciona un buen agarre en seco.



ANTI-CORTE26

• Manipulación de componentes
• Manipulación de vidrio
• Trabajos de ensamblaje
• Electrónica

• Ingeniería
• Fabricación de metal
• Fabricación de láminas de acero

Ejemplos de aplicaciones

DY FLEX PLUSTM
Guantes de punto sin costuras y recubiertos con PU

Especificaciones

Talla 7 8 9 10 EN388

Código 8875 8876 8877 8878 4542

Longitud 22cm 24cm 25cm 26cm

Formato ajustado

Características

Anti-corte: El tejido de altas prestaciones ofrece un nivel de corte 5 según EN388, lo que significa la
mayor resistencia al corte del mercado.

Abrasión: La palma cubierta de poliuretano proporciona una excelente resistencia a la abrasión.

Agarre: Agarre excelente tanto en seco como en mojado.

Comodidad y destreza: La forma anatómica del guante permite una movilidad y transpiración excelentes, con lo que
se evita la irritación de la piel.



Características

Resistencia: El soporte ligero de Dyneema®

proporciona una excelente resistencia al
corte, a la abrasión y al rasgado.

Comodidad: Su fabricación sin costuras facilita un
excepcional nivel de comodidad. El
dorso aireado permite que la mano
respire.

Destreza: El guante ha sido diseñado con un forma
ajustada para proporcionar la máxima
destreza en la mayoría de las operaciones.

Puño elástico: Para un mejor ajuste.

Colores: Disponible en blanco o en gris.

Características

Resistencia: El soporte ligero de Dyneema® proporciona
una excelente resistencia al corte, a la
abrasión y al rasgado.

Abrasión: El recubrimiento de nitrilo ofrece una alta
resistencia a la abrasión.

Comodidad: Su fabricación sin costuras facilita un
excepcional nivel de comodidad. El dorso
aireado permite una respiración excelente.

Destreza: El guante ha sido diseñado con un forma
ajustada para proporcionar la máxima
destreza en la mayoría de las operaciones.

Puño elástico: Para un mejor ajuste.

ANTI-CORTE 27

Ejemplos de aplicaciones

DY FLEXTM
Guante de punto sin costuras de Dyneema®, con recubrimiento de poliuretano

DY FLEX NTM
Guantes de punto sin costuras de Dyneema® y recubiertos con nitrilo

• Manipulación de componentes
• Trabajos de ensamblaje
• Electrónica

Especificaciones

Talla 6 7 8 9 10 EN388

Blanco 8820 8821 8822 8823 8824 4343

Gris 8820G 8821G 8822G 8823G 8824G 4343

Longitud 20,5cm 22cm 24cm 25cm 26cm

Especificaciones

Talla 7 8 9 10 EN388

Código DN/07 DN/08 DN/09 DN/10 4343

Longitud 20,5cm 22cm 24cm 25cm

• Manipulación de componentes
• Trabajos de ensamblaje
• Electrónica
• Trabajos mecánicos ligeros

Ejemplos de aplicaciones

Dyneema® es una marca
registrada de Royal DSM N.V.
Forma ajustada

Dyneema® es una marca
registrada de Royal DSM N.V.
Forma ajustada
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Poly Flex Gris



USOS GENERALES 29

Especificaciones

Talla 6 7 8 9 10 EN388

Poly Flex Blanco 8800 8801 8802 8803 8804 4142

Poly Flex Gris 8800G 8801G 8802G 8803G 8804G 4142

Longitud 19cm 20cm 21cm 22cm 23cm

Formato ajustado

Características

Comodidad: Sin costuras para mayor comodidad. El dorso aireado permite
que la mano respire mejor.

Bajo nivel de
desprendimiento
de fibras: Reduce el riesgo de contaminación de los productos.

Destreza: El guante ha sido diseñado con un forma ajustada para
proporcionar la máxima destreza en la mayoría de las
aplicaciones.

Puño elástico: Para un mejor ajuste.

Colores: Disponible en blanco o en gris.

• Manipulación de componentes
• Trabajos de ensamblaje
• Electrónica
• Trabajos mecánicos ligeros

Ejemplos de aplicaciones

POLY FLEXTM
Guante de nylon de punto sin costuras con recubrimiento de poliuretano
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Características

Recubrimiento de poliuretano: En la punta de los dedos (CR201) o la palma (CR202 y CR206).

Destreza: El guante ha sido diseñado con un forma ajustada para proporcionar la máxima
dexteridad en la mayoría de las aplicaciones.

Puño largo: Para mayor protección (sólo CR206).

Bajo nivel de
desprendimiento de fibras: Reduce el riesgo de contaminación de los productos. Apto para salas blancas de clase 1000.

Presentados en pares individuales: Los guantes se conservan limpios y exentos de contaminación hasta su uso.

• Manipulación de componentes
• Inspección de productos
• Electrónica
• Automoción

Handling Applications

Especificaciones
Talla 7 8 9 10 11 EN388

Sin Recubrimiento CR200/S CR200/M CR200/L CR200/XL - 2242

Puntas Cubiertas CR201/S CR201/M CR201/L CR201/XL - 2242

Longitud 200-230mm (CR200, CR201, CR202) 300-330mm (CR206)

Talla 7 8 9 10 11 EN388

Palma Cubierta CR202/S CR202/M CR202/L CR202/XL - 4142

Palma Cubierta con - - - CR206/XL CR206/XXL 4142
Manguito Largo

Palm Cubierta

PURE DEX NYLONTM
Guante de inspección de nylon de punto sin costuras
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Características

Comodidad: La suave fibra de punto sin costuras proporciona un excepcional nivel de comodidad. El dorso
descubierto permite una transpiración excelente.

Destreza y ajuste: La forma ajustada proporciona máxima destreza en la mayoría de las aplicaciones que requieren
sensibilidad.

Agarre en seco y Además de facilitar un excelente agarre en seco, el Grip It Foam repele los aceites y líquidos fuera
en mojado: de la superficie del guante, con lo que asegura un soberbio agarre en mojado.

• Manipulación de componentes
• Trabajos de ensamblaje
• Electrónica
• Trabajos mecánicos ligeros

Ejemplos de aplicaciones

Especificaciones

Talla 6 7 8 9 10 EN388

Código 8830 8831 8832 8833 8834 4121

Longitud 22cm 23cm 24cm 25cm 25cm

GRIP IT FOAMTMGuante de nylon de punto sin costuras
con un ligero recubrimiento de nitrilo poroso y transpirable
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Forma ajustada

Características

Resistencia: A pesar de su construcción ligera, la gama Grip It ofrece buena resistencia a la abrasión y al rasgado.

Comodidad: La suave fibra de punto sin costuras proporciona un excepcional nivel de comodidad y flexibilidad.
El dorso aireado permite que la mano respire. (Excepto Grip It Todo Cubierto).

Destreza y ajuste: El forma ajustada proporciona máxima destreza en la mayoría de las aplicaciones que requieren
sensibilidad.

Resistencia: La alta calidad del recubrimiento para agarre garantiza la máxima Nivel de abrasión conforme a EN388.

Manipulación: Proporciona un excelente agarre en seco.

Versiones

Grip It Original: Guante de punto sin costuras de nylon con un ligero recubrimiento de nitrilo en la palma (gris y blanco).

Grip It Azul/Gris: Guante de punto sin costuras de nylon con un ligero recubrimiento de nitrilo en la palma (gris y azul).

Grip It Blanco/Gris: Guante sin costuras de nylon blanco con recubrimiento de nitrilo en la palma.

Grip It Todo Cubierto: Guante de punto sin costuras de nylon gris con un ligero recubrimiento total de nitrilo azul.

• Manipulación de componentes

• Trabajos de ensamblaje

• Electrónica

• Trabajos mecánicos ligeros

Ejemplos de aplicaciones

GRIP ITTM
Guante de nylon de punto sin costuras con un ligero recubrimiento de nitrilo para agarre

Especificaciones

Talla 6 7 8 9 10 EN388

Grip It Original 8810 8811 8812 8813 - 4121

Grip It Azul/Gris 8810B 8811B 8812B 8813B 8814B 4121

Longitud 22cm 23cm 24cm 25cm 25cm

Talla 6 7 8 9 10 EN388

Grip It Blanco/Gris 8810WG 8811WG 8812WG 8813WG 8814WG 4121

Grip It Todo Cubierto 8840 8841 8842 8843 8844 4121

Longitud 22cm 23cm 24cm 25cm 25cm

Grip It Todo CubiertoGrip It Azul/Gris Grip It Blanco/Gris
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Características

Agarre excelente: El recubrimiento flexible de látex de la palma proporciona un agarre excelente tanto en seco como en
mojado para una manipulación más segura.

Comodidad: El revestimiento interior de algodón de punto sin costuras proporciona una comodidad excepcional y
reduce la fatiga de las manos. El dorso del guante no está recubierto, lo que permite que la mano
respire mejor.

Duración: Para tareas moderadas; ofrecen una buena resistencia a los pinchazos y a la abrasión.

• Ingeniería automovilística
• Construcción
• Almacenaje

• Autoridades locales
• Recogida de basuras

Ejemplos de aplicaciones

REFLEXTM
Guante de punto sin costuras de polialgodón, con recubrimiento de látex

Especificaciones

Talla 8 9 10 EN388
Reflex (Naranja) 8602 8603 8604 3142
Reflex (Verde) 8612 8613 8614 3142
Longitud 24cm 25cm 26cm

Reflex Verde
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Características

Agarre excepcional: El recubrimiento flexible de nitrilo proporciona un agarre excelente tanto en seco como en mojado para
una manipulación más segura.

Comodidad: El soporte interior de algodón de punto sin costuras proporciona una comodidad excepcional y reduce
la fatiga de las manos. El dorso del guante no está recubierto, lo que permite que la mano respire.

Duración: Para tareas moderadas; ofrecen una buena resistencia a los pinchazos y a la abrasión. La versión de
nitrilo es aún más resistente a aceites.

REFLEX NTM
Guante de punto sin costuras, de polialgodón con recubrimiento de nitrilo

Specifications

Talla 8 9 10 EN388
Código 8622 8623 8624 4232
Longitud 24cm 25cm 26cm

• Manipulación de componentes
• Inspección de productos
• Electrónica
• Automoción

Ejemplos de aplicaciones
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Características

Sin costuras: Soporte de punto de polialgodón.

Acabado rugoso: Palma de látex.

Flexible: El recubrimiento reduce la fatiga de las manos.

Comodidad: Dorso descubierto para una mayor aireación.

REFLEX TTM
Guante de polialgodón con recubrimiento de látex

• Ingeniería
• Construcción
• Transporte

• Recogida de basuras
• Automoción
• Envíos y recogidas

Ejemplos de aplicaciones

Especificaciones

Talla 7 8 9 10 EN388
Reflex T Naranja 8601T 8602T 8603T 8604T 2142
Reflex T Verde 8611T 8612T 8613T 8614T 2142
Reflex T Azul 8641T 8642T 8643T 8644T 2142
Longitud 24cm 25cm 26cm 27cm

Reflex T AzulReflex T Naranja
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Características
Versátiles: Combinan la comodidad del algodón natural con la protección del nitrilo.

Flexibilidad: El ligero recubrimiento de nitrilo ofrece excelente flexibilidad y destreza.

Antideslizantes: La superficie texturizada facilita un agarre seguro.

Duración: Resistente a la abrasión, al corte y al pinchazo.

Comodidad extra: Diseñados con dorso aireado y puño elástico para mayor frescor y comodidad (sólo Nitron Lite).

Lavable: Pueden lavarse a máquina.

Bactistat: Contiene agente fungicida y bacteriostático.

Nitron Flex: Guante de nitrilo ligero todo cubierto.

• Trabajos de mantenimiento en general • Montaje de piezas y componentes • Producción metálica ligera
• Almacenaje, envíos y recogidas • Desbarbado y esmerilado

Ejemplos de aplicaciones

Nitron Lite

Talla 7 8 9 10 EN388

Amarillo Palma Cubierta Puño Elástico 9310 9311 9312 9313 4111

Azul Palma Cubierta Puño Elástico 9320 9321 9322 9323 4111

Longitud 23cm 24cm 25cm 26cm

Nitron Flex

Talla 7 8 9 10 EN388

Azul Todo Cubierto Puño Elástico 9430 9431 9432 9433 4121

Longitud 23cm 24cm 25cm 26cm

NITRON LITETM
Guante de nitrilo para tareas ligeras con soporte de algodón interlock

Nitron Flex
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Características

Para tareas pesadas: ldeales para manipular materiales ásperos. La gama Nitron ofrece una excelente resistencia a la abrasión,
al corte, al rasgado, al pinchazo y a grasas y aceites.

Comodidad: El suave soporte interior proporciona una comodidad excepcional al usuario. El guante tiene una forma
anatómica, lo que permite usos prolongados y reduce la fatiga de las manos.

Agarre excelente
en seco: Para una manipulación más segura, tanto para el usuario como para el producto.

Lavables: Pueden lavarse a máquina.

• Estampación de metales, fabricación • Fundiciones, desbarbado • Materiales de construcción: ladrillos, paneles y bloques de hormigón
• Recogida de basuras • Cables y acoplamientos • Planchas metálicas gruesas • Mantenimiento ferroviario

Ejemplos de aplicaciones

Especificaciones

Talla 8 9 10 EN388
Nitron Palma Cubierta Puño Elástico 9301 9302 9303 4221
Nitron Todo Cubierto Puño Elástico 9401 9402 9403 4221
Longitud 24cm 25cm 26cm

Talla 8 9 10 EN388
Nitron Palma Cubierta Manguito Seguridad 9501 9502 9503 4221
Nitron Todo Cubierto Manguito Seguridad - 9602 9603 4221
Longitud 24cm 25cm 26cm

NITRONTM
Guante de nitrilo para tareas pesadas con soporte de algodón tipo jersey

Nitron Puño Elástico Todo cubierto
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• Trabajos de ensamblaje
• Ebanistería
• Mecánica

• Almacenaje
• Construcción

Ejemplos de aplicaciones

Especificaciones

Talla 7 8 9 10 11 EN388

Multi-Task 3 MT3/07 MT3/08 MT3/09 MT3/10 MT3/11 2121

Multi-Task 5 MT5/07 MT5/08 MT5/09 MT5/10 MT5/11 2121

MULTI-TASK 3TM Y MULTI-TASK 5TMGuante de piel sintética con refuerzo de
PVC en las puntas de los dedos y la palma

Multi-Task 5

Características

Flexible: La forma ajustada facilita una destreza máxima al usuario.

Comodidad: La combinación de materiales ofrece una excelente comodidad de uso.

Elástico: Los materiales se ajustan a los movimientos naturales de la mano.

Protección: Áreas reforzadas en la palma y la punta de los dedos aseguran una protección adicional en las zonas claves.

Dedos aireados: El Multi-Task 3 tiene tres dedos descubiertos; en el Multi-Task 5, todos están cubiertos.
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Características

Nitrilo: Ofrece protección contra aceites, grasas
y detergentes fuertes.

Longitud extra: El guante protege al usuario y el manguito
proporciona una protección extra contra
salpicaduras.

Guante: Ofrece buenas propiedades mecánicas.

Comodidad: El soporte de algodón proporciona un
elevado nivel de comodidad.

• Filtración de aceites
• Trabajos de drenaje
• Limpieza y colectividades

Ejemplos de aplicaciones

Ejemplos de aplicacionesBlue Grip

Talla 8 9 10 EN388

Código 8402 8403 8404 2131

Longitud 25cm 25cm 26cm

Especificaciones

Talla 9,5 EN388

Código 3423 4121*

Longitud 64cm

(*La protección sólo se aplica al guante)

Kew

LONG NITETM Guante con recubrimiento de nitrilo soportado sobre algodón,
con manguito integral de nitrilo

BLUE GRIPTM Y KEWTM Guantes con recubrimiento de látex natural
y soporte de algodón de punto

Kew

Talla 6 7,5-8 9 EN388

Código 8301 8302 8303 2141

Longitud 23,5cm 25cm 25,5cm

Características

Para tareas pesadas: Ideales para manipular objetos
afilados o ásperos por su buena
resistencia al corte, a la abrasión
y al pinchazo. Estos guantes pueden
lavarse a máquina.

Comodidad: El soporte de algodón interlock
afelpado proporciona una comodidad
excepcional al usuario.

Agarre excelente
tanto en seco Para una manipulación más segura
como en mojado: en cualquier condición.

Bactistat: Contiene agente fungicida y
bacteriostático.

• Manipulación de materiales con bordes afilados
• Sacos de basura • Paneles prefabricados o demadera
• Azulejo y cerámica • Trabajos en tierra
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• Electrónica
• Trabajos de ensamblaje
• Reponedores de minoristas

• Automoción
• Envasado y empaquetado
• Inspección

Ejemplos de aplicaciones

Especificaciones

Talla 7 8 9 10 EN388

Inspec Tec 7650 7651 7652 7653 114X

Inspec Grip (Blanco) 7660 7661 7662 7663 214X

Longitud 22cm 23cm 24cm 26cm

Talla 7 8 9 10 EN388

Inspec Grip (Gris) 7660G 7661G 7662G 7663G 214X

Longitud 22cm 23cm 24cm 26cm

Inspec Grip GrisInspec Tec

INSPECTM
Guante de inspección sin costuras

Características

Ajuste: El nylon elástico proporciona un mayor ajuste y una excelente destreza.

Bajo nivel de desprendimiento de fibras: Reduce el riesgo de contaminación de los productos (sólo Inspec Tec).

Comodidad: El tejido sin costuras hace que los guantes sean extremadamente cómodos y reduce la fatiga
de las manos.

Con punteado en PVC: Proporciona un agarre excepcional y una gran habilidad para manipular objetos (sólo Inspec Grip).

Inspec Tec: Guantes de inspección sin costuras fabricados en nylon 100%.

Inspec Grip: Guantes de inspección sin costuras fabricados en nylon 100%, con recubrimiento de puntos
de PVC (disponibles en blanco y en gris).
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Características

Resistente al calor: Resistente al calor por contacto (hasta 250oC).

Protección: Doble capa de algodón para una mayor
protección y durabilidad.

Agarre: El relieve de nitrilo ofrece un buen agarre
para una manipulación más segura.

Forma ancha: Fáciles de poner y quitar.

Ambidextros: Para una mayor duración.

• Panaderías
• Producción de alimentos
• Aplicaciones con hornos
• Prensado
• Moldeado

Ejemplos de aplicaciones

HOT GLOVETM
Guante de algodón de doble capa con recubrimiento de nitrilo para agarre

Gauntlet Hot Glove

0120

Especificaciones

Talla 7 9 EN388 EN407

Hot Glove 28cm 9009 9010 1232 X2XXXX

Gauntlet Hot Glove 34cm - 9011 1232 X2XXXX
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Características

Resistente al calor: Proporciona una excepcional protección
contra el calor.

Comodidad: El revestimiento interior de fieltro de Kevlar®

proporciona un excepcional confort al
usuario.

Longitud: Disponible en tres longitudes para una
mayor protección del brazo.

Temperatura de
contacto: 500oC durante 62 segundos.

• Fundición
• Manipulación de vidrio en caliente
• Cerámica
• Procesos de tratamiento con calor

Ejemplos de aplicaciones

Características

Resistente al calor: Proporciona una excepcional
protección contra el calor.

Comodidad: El revestimiento interior de fieltro de
Kevlar® proporciona un excepcional
confort al usuario.

Longitud: Disponible en tres longitudes para
una mayor protección del brazo.

Temperatura de
contacto: 500oC durante 27 segundos.

• Fundición
• Manipulación de vidrio en caliente
• Cerámica • Tintorerías
• Procesos de tratamiento con calor

Ejemplos de aplicaciones

INGOT HEATBEATERTM Manopla de fibra de vidrio con manguito de tejido
de fibra de vidrio aluminizado

FOUNDRY HEATBEATERTM Guante de fibra de vidrio y Kevlar® con recubrimiento de fibra
de vidrio y manguito de tejido de fibra de vidrio aluminizado

Especificaciones

Tipo TALLA ÚNICA EN388 EN407

300mm 7570 3X4X 44XXXX

400mm 7571 3X4X 44XXXX

450mm 7572 3X4X 44XXXX
0493

0493

Especificaciones

Tipo TALLA ÚNICA EN388 EN407

300mm 7575 2X4X 44XX34

400mm 7576 2X4X 44XX34

450mm 7577 2X4X 44XX34

Kevlar® es una marca registrada de DuPont



Características

Fabricación en La palma es de una fibra mixta de
dos materiales: aramida y fibra de vidrio; el dorso,

de rayón aluminizado.

Manopla: Para la mano izquierda. Mayor
protección del dorso de la mano
contra calor radiante y salpicaduras
de metal fundido.

Guante: Para la mano derecha. Permite una
manipulación más segura.

Palma reforzada: Ofrece una protección excelente contra
riesgos térmicos y mecánicos.

Características

Resistente al calor: Proporciona una excepcional protección
contra el calor.

Anti-corte: El Kevlar® proporciona una mayor
resistencia al corte, al desgarro y a la
abrasión.

Comodidad: La construcción de punto ofrece un grado
de comodidad, flexibilidad y destreza
que no se asocia generalmente con estos
niveles de protección.

Longitud extra: Disponible en tres longitudes para una
mayor protección del brazo.

Temperatura Nivel 3 de calor por contacto. Puede
de contacto: so portar temperaturas de 350oC.
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• Fundiciones
• Secaderos

Ejemplos de aplicaciones

• Fabricación de vidrio
• Industria del acero
• Construcción
• Panaderías

Ejemplos de aplicaciones

0120

0088

Kevlar® es una marca registrada de DuPont

Especificaciones

Tipo EN388 EN407

Manopla Mano Izquierda Palma Palma Dorso Completo
Guante Mano Derecha KW751/L 3543 444340 413344 443344

Longitud 350mm

Especificaciones

Talla 8 11 EN388 EN407

32cm - 7564 2541 434X1X

41cm 7562 7565 2541 434X1X

58cm - 7566 2541 434X1X

KILNMASTERTM
Guante de fibra de vidrio, aramida y rayón aluminizado

VOLCANOTM
Guante pesado 100% Kevlar® con foro interior pesado de algodón
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• Panaderías
• Producción de alimentos
• Producción de dulces
• Escuelas
• Autoclave

Ejemplos de aplicaciones

0120
Espesor 0,50mm

(Pared sencilla, medido en la palma)

Especificaciones

Talla Universal EN388 EN407

Código 7724 2342 X34XXX

Longitud 40cm

Combinación Bakers Mitt / Fusion Mitt

BAKERS MITTTM Tejido de rizo para tareas pesadas
con una barrera integral contra líquidos y vapores

Características

Resistente al calor: Nivel 3 (hasta 350oC) de calor por contacto según la norma EN407.

Resistente a líquidos La innovadora barrera integral de PVC en el interior del guante resulta efectiva tanto contra líquidos
y vapores: como contra vapores.

Duración: La envoltura de resistente tejido de rizo de algodón ofrece una buena resistencia al corte y a la abrasión.

Ambidextros: Se ajustan a ambas manos.

Longitud extra: Protegen el antebrazo.



Características

Materiales: Palma de piel de ovino (0,8mm) con
manguito de serraje para tareas pesadas
(1,0mm).

Soldadura: Diseñado especialmente para tipo B
(soldadura TIG) y manipulación mecánica
ligera.

Conformidad: BS EN 12477: Guantes de protección para
soldadores.

Características

Anti-corte: La fibra de altas prestaciones ofrece
altos niveles de resistencia al corte
por cuchilla.

Propiedades térmicas: Especialmente diseñados para
ofrecer altos niveles de protección
contra salpicaduras de soldadura.

Resistentes al calor: El material de alta tecnología mejora
la resistencia al calor.

Ajustables: La tira de velcro permite ajustarlos en
el extremo del hombro.
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TIGMASTERTM
Guante de soldador de piel de ovino / serraje

WELD SPATTER SLEEVETM
Manguitos de soldadura de altas prestaciones

• Aplicaciones térmicas ligeras
• Aplicaciones de soldadura ligeras

Ejemplos de aplicaciones Especificaciones

Talla LRG EN388 EN407

Código LMW124/L 3122 412X4X

Longitud 355mm

• Montaje de automóviles
• Fabricación por soldadura

Ejemplos de aplicaciones Especificaciones

Talla 18” Manguito flojo EN388 EN407

Código 9993 2543 412X2X

Longitud 46cm
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RESISTENCIA AL FRIO
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Características

Cálidos: El afelpado interior especial mantiene las manos calientes en entornos fríos.

Duraderos: Para tareas moderadas; ofrecen una buena resistencia a los pinchazos y
a la abrasión.

Comodidad: El soporte interior sin costuras proporciona una comodidad excepcional
y reduce la fatiga de las manos. El dorso del guante no está recubierto,
lo que permite que la mano respire.

Agarre excelente: Agarre excelente tanto en seco como en mojado para una manipulación
segura.

• Distribución de alimentos
• Trabajos a la intemperie
• Construcción
• Almacenaje
• Autoridades locales

Ejemplos de aplicaciones

Especificaciones

Talla 8 9 10 EN388 EN511

Código 8632 8633 8634 2242 02X

Longitud 24cm 26cm 27cm

REFLEX THERMTM
Látex con acabado rugoso y soporte perchado
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Características

Comodidad: Excepcional ajuste.

Forro BOA: Proporciona una calidez y comodidad excepcionales.

Mecánica: Excelente resistencia a la abrasión.

Ajuste: Con forma anatómica.

Resistentes: Buena protección contra aceites, ácidos y otros productos químicos.

0120

• Industria petrolífera y del aceite
• Industria pesquera
• Agricultura
• Mantenimiento general
• Trabajos en tiempo frío

Ejemplos de aplicaciones

Especificaciones

Talla 9 10 EN388 EN511

30cm PF93/09 PF93/10 4131 121

35cm PF94/09 PF94/10 4131 121

VYFLEX BOATM
Guantes de PVC soportados sin costuras, con forro BOA
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• Mantenimiento general
• Mantenimiento de vías

férreas
• Autoridades locales
• Control de tráfico

Ejemplos de aplicaciones

• Establecimientos de congelados
• Empaquetado de alimentos
• Botellas de gas criogénico

Ejemplos de aplicaciones

Especificaciones

Talla 10 EN388 EN511

Código 7105 3121 111

Longitud 28cm

• Paso de peatones
operativos

• Servicios de emergencias
• Trasvase de gas y petróleo

Especificaciones

Tipo 10 EN388 EN511
Guante Revestimiento Afelpado LG688/MNS 3243 23X
Guante Revestimiento Espuma LG563/MNS 3243 23X
Longitud 290mm

SATURNTM
Recubrimiento vinílico fluorescente de alta visibilidad sobre un soporte aislante

FREEZEMASTERTM
Guante aislante de piel flor

Características

Alta visibilidad: El color amarillo fluorescente mejora
la visibilidad incluso en penumbra.

Soporte aislante: Mantiene las manos secas y calientes.

Puño elástico: Más largo para mayor comodidad.

Recubrimiento de El recubrimiento con capa de vinilo es
vinilo: resistente a grasas, aceites, polvo y

suciedad.

Antideslizantes: Buen agarre en seco, especialmente
con objetos lisos.

Características

Piel: Fabricado con piel flor de vacuno de
calidad superior. Color amarillo.

Resistencia mecánica: Buena resistencia a la abrasión, al
rasgado y al pinchazo.

Puño elástico: Manguito elástico de 75mm para
tareas pesadas.
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Características

Innovador: Este recubrimiento único sobre el guante actúa reduciendo los efectos
de impactos, golpes y vibraciones.

Comodidad: El suave soporte de punto sin costuras es cómodo de usar durante
periodos prolongados.

Destreza: A diferencia de otros guantes de este tipo, el Tremor-Low facilitan al
usuario un gran nivel de destreza.

Agarre: El recubrimiento esponjoso proporciona un agarre excelente.

• Construcción
• Mantenimiento
• Ingeniería

Ejemplos de aplicaciones

Especificaciones

Talla 8 9 10 EN388

Código 8762 8763 8764 2142

Longitud 26cm 27cm 27cm

Guantes protectores contra vibraciones mecánicas y golpes EN ISO 10819

TRM=0,71<1

TRH=0,57<0,6

(Conformidad con la norma)

TREMOR-LOWTM
Soporte de punto sin costuras con un recubrimiento antivibraciones

• Empresas de servicios públicos
• Trabajos forestales
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Características

Reducción de vibraciones: La almohadilla Gelfôm® única reduce la energía vibracional hasta en un 70%.

Recubrimiento: El recubrimiento de nitrilo posee una excelente resistencia a la abrasión y al rasgado.

Barrera: Contra grasas, aceites y polvo.

Revestimiento de punto
de algodón: El revestimiento de algodón perchado ofrece una comodidad excelente.

Transpirable: El dorso aireado permite que la mano respire mejor (versión con palma cubierta).

• Construcción
• Mantenimiento
• Ingeniería
• Empresas de servicios públicos
• Trabajos forestales

Ejemplos de aplicaciones

Gelfôm® es una marca registrada de Chase Ergonomics Inc.

Especificaciones

Talla 10 EN388

Palma Cubierta Puño Elástico NV785/10 4121

Todo Cubierto Puño Elástico NV786/10 4121

Longitud 260-270mm

Guantes protectores contra vibraciones mecánicas y golpes EN ISO 10819

TRM=0,88<1

TRH=0,53<0,6

(Conformidad con la norma)

VIBRA-PLUS NITRILETM
Guante antivibraciones con recubrimiento de nitrilo
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Características

Látex: Excelente resistencia eléctrica.

Class 00: Tensión máxima de utilización 500V.

Class 0: Tensión máxima de utilización 1,000V.

Class 1: Tensión máxima de utilización 7,500V.

Class 2: Tensión máxima de utilización 17,000V.

Class 3: Tensión máxima de utilización 26,500V.

Forma anatómica: Para una mayor comodidad del usuario.

• Mantenimiento eléctrico
• Instalaciones
• Cableado

Ejemplos de aplicaciones

0333

Guantes Protector de Cuero

Talla 9 10 11 EN388

Código RE-PRO/09NB RE-PRO/10NB RE-PRO/11NB 3121

Bolsa Para Guantes de Electricista

Código RE-BAG/01

Guantes de Electricista

Talla 8 9 10 11

Class 00 RE00360/08 RE00360/09 RE00360/10 RE00360/11

Class 0 RE0360/08 RE0360/09 RE0360/10 RE0360/11

Class 1 RE1360/08 RE1360/09 RE1360/10 RE1360/11

Talla 8 9 10 11

Class 2 RE2360/08 RE2360/09 RE2360/10 RE2360/11

Class 3 RE3360/08 RE3360/09 RE3360/10 RE3360/11

Bolsa para guantes de electricista

Guante protector de cuero

ELECTRICIANS GLOVESTM
Guantes aislantes de látex
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Características

Prestaciones: Ofrecen una resistencia muy buena a la abrasión y protección
contra productos químicos muy diversos, incluyendo detergentes
fuertes, aceites y determinados disolventes.

Comodidad: Forma anatómica; aseguran comodidad y reducen la fatiga de
las manos.

Buen agarre: El relieve antideslizante sobre la zona de la palma asegura un
buen agarre tanto en seco como en mojado.

Versiones afelpadas: El suave revestimiento interior de algodón absorbe la
transpiración y mantiene las manos frescas. Más fáciles de
poner y de quitar.

Versiones no afelpadas: Libres de pelusa y fibras.

Sanitizados: Contienen agente fungicida y bacterioestático.

Propiedades antiestáticas: Cumple los requisitos de resistividad superficial de la norma
EN1149 : 1995. Parte 1.

• Imprentas
• Agricultura
• Fabricación y montaje
• Limpieza y colectividades

Ejemplos de aplicaciones

Especificaciones
Talla 6 7 8 9 10 EN388
Verde Afelpado - 924 925 926 927 4101
Azul Afelpado - 944 945 946 947 4101
Verde No Afelpado - 904 905 906 907 3101
Azul No Afelpado 963 964 965 966 967 3101
Longitud 33cm 33cm 33cm 33cm 33cm

Espesor: 0,38mm
(Pared sencilla, medido en la palma)

0194

NITRI-TECH IITMGuantes de goma sintética de nitrilo, con o sin afelpado interior

• Procesado y envasado de alimentos
• Autoridades locales
• Industria automovilística
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Ejemplos de aplicaciones

Características

Longitud extra: Con una longitud de 38cm para una
mayor protección.

Prestaciones: Resistentes a muchos disolventes alifáticos,
aceites y grasas animales o minerales.

Durable: Ha obtenido el nivel máximo de resistencia
a la abrasión según EN388.

Buen agarre: El relieve antideslizante de la palma asegura
un buen agarre tanto en seco como en
mojado.

Flocado de El suave afelpado interior de algodón absorbe
algodón: el sudor y mantiene las manos frescas.

Bactistat: Contienen agente fungicida y bacterioestático.

• Imprentas
• Limpieza y colectividades
• Industria automovilística
• Manipulación de productos químicos

Ejemplos de aplicaciones

Características

Construcción: Guantes ligeros de goma sintética de nitrilo
satinados.

Prestaciones: Fabricados con una resistente goma de
nitrilo. Proporcionan una resistencia física
excelente. Protegen contra una amplia gama
de productos químicos, incluyendo
detergentes fuertes, aceites y determinados
disolventes.

Comodidad: Forma anatómica; aseguran la máxima
comodidad y reducen al mínimo la fatiga
de las manos.

Buen agarre: El acabado texturizado sobre toda la
superficie asegura un buen agarre tanto en
seco como en mojado.

0194

Especificaciones

Talla 7 8 9 10 EN388

Código 954 955 956 957 2001

Longitud 33cm 33cm 33cm 33cm

Espesor: 0,42mm
(Pared sencilla, medido en la palma)

0194

Especificaciones

Talla 7,5 8,5 9 10 EN388

Código 984 985 986 987 4101

Longitud 38cm 38cm 38cm 38cm

NOVEX LITETM
Guantes de goma sintética de nitrilo

N-DURATM
Guantes de goma sintética de acrilonitrilo, afelpados interiormente

Espesor: 0,20mm
(Pared sencilla, medido en la palma)

• Producción química
y de aceites

• Industria automovilística
• Agricultura

• Electrónica
• Fabricación de metal
• Procesado de alimentos
• Laboratorios



Características

Nitron Gauntlet: Guante largo para tareas pesadas con
recubrimiento de nitrilo y acabado rugoso
para un mejor agarre.

Buen agarre: El acabado granular por inmersión facilita
una manipulación segura tanto en seco
como en mojado.

Duración: Para trabajos duros; resistentes a la
abrasión.

Comodidad: Recubrimiento flexible de nitrilo sobre un
soporte interior de algodón interlock.

Longitud extra: Para una mayor protección.
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• Manipulación de productos químicos
• Mantenimiento general
• Estampación de metales, fabricación
• Construcción

Ejemplos de aplicaciones

• Limpieza doméstica
• Colectividades e higiene
• Fabricación y montaje
• Agricultura

Ejemplos de aplicaciones

Especificaciones

Talla 7 8 9 10 EN388

Código 9640 9641 9642 9643 3121

Longitud 35cm 35cm 35cm 35cm
0120

Espesor: 0,60mm
(Pared sencilla, medido en la palma)

Especificaciones

Talla 7 8 9 10 EN388

Código RU560/07 RU560/08 RU560/09 RU560/10 1010

Longitud 30cm 30cm 30cm 30cm

NITRON GAUNTLETTMGuante de nitrilo para tareas pesadas
con soporte de algodón interlock

DUO PLUS 60TM
Guantes de látex de doble capa

Características

Resistencia: Guante de látex de doble capa para una
mayor protección.

Buen agarre: El relieve antideslizante de la palma y los
dedos proporciona un agarre excelente
tanto en seco como en mojado.

Comodidad: Forma anatómica; aseguran comodidad
y reducen la fatiga de las manos.
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Características

Longitud extra: Para una mayor protección.

Buen agarre: El relieve antideslizante sobre la zona de
la palma asegura un buen agarre tanto en
seco como en mojado.

Flocado de El suave afelpado interior de algodón
algodón: absorbe la transpiración y mantiene las

manos frescas.

• Limpieza y colectividades
• Cocinas
• Autoridades locales

Ejemplos de aplicaciones

Características

Peso medio: Ofrecen una resistencia superior junto con
un alto nivel de destreza y flexibilidad.

Comodidad: Forma anatómica; aseguran comodidad y
reducen la fatiga de las manos.

Buen agarre: El relieve antideslizante sobre la zona de la
palma asegura un buen agarre tanto en seco
como en mojado.

Flocado de El suave afelpado absorbe la transpiración
algodón: y mantiene las manos frescas.

Bactistat: Contienen agente fungicida y bacterioestático.

Colores: Disponibles en una amplia de colores para
facilitar su asignación a diferentes aplicaciones.

OPTIMATM
Guantes de látex natural de peso medio afelpados interiormente

DEEP SINKTM
Guantes de goma natural de peso medio, extralargos y afelpados interiormente

Specifications

Talla 6 7 8

Código 624 625 626

Longitud 38cm 38cm 38cm

Sólo para riesgos mínimos
Espesor: 0,50mm
(Pared sencilla, medido en la palma)

Espesor: 0,52mm
(Pared sencilla, medido en la palma)

(Sólo el guante azul es apropiado para el contacto con alimentos)

• Limpieza y colectividades
• Fabricación y montaje
• Manipulación y procesado en general
• Cocinas

Ejemplos de aplicacionesEspecificaciones
Talla 6-6,5 7-7,5 8-8,5 9-9,5 10 EN388
Amarillo 024 025 026-8 026 027 3020
Rojo 134 135 136-8 136 137 3020
Rosa 224 225 226-8 226 227 3020
Verde 324 325 326-8 326 327 3020
Azul 424 425 426-8 426 427 3020
Longitud 30cm 30cm 30cm 30cm 30cm



Características

Prestaciones: Un guante pesado que resiste repetidos
golpes, roces y rasguños.

Clorinados: Con un tratamiento especial para endurecer la
superficie de los guantes, lo que los hace suaves
al tacto. Los Jet también tienen un bordillo.

Comodidad: Forma anatómica; aseguran comodidad y
reducen la fatiga de las manos.

Buen agarre: El relieve antideslizante sobre la zona de la
palma asegura un buen agarre tanto en seco
como en mojado.

Flocado de El suave afelpado interior de algodón absorbe
algodón: la transpiración y mantiene las manos frescas.

Sanitizados: Contienen agente fungicida y bacterioestático.
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JETTM
Guantes de goma natural para tareas pesadas, afelpados interiormente

SUPERGRIPTM
Guantes pesados de látex natural con agarre superior, afelpados interiormente

Especificaciones

Talla 6-6,5 8-8,5 9-9,5 10 EN388

Código 524 525 526 527 3111

Longitud 31cm 31cm 31cm 31cm
Espesor: 0,80mm

(Pared sencilla, medido en la palma)

0194 • Manipulación industrial
general

• Pesca
• Construcción

• Autoridades locales
• Mantenimiento
de fábricas

• Agricultura

Ejemplos de aplicaciones

Especificaciones

Talla 6-6,5 7-7,5 8-8,5 9-9,5 10 EN388

Código 824 825 826-8 826 827 3021

Longitud 31cm 31cm 31cm 31cm 31cm
Espesor: 0,65mm

(Pared sencilla, medido en la palma)

0194 • Industria de la electrónica
• Procesado de alimentos
•Colectividades e higiene

• Envasado y manipulación
• Procesos químicos

Ejemplos de aplicaciones

Características
Prestaciones: Látex especialmente formulado para una

mayor robustez y mejor resistencia a
detergentes y otros productos químicos.

Clorinados: Con un tratamiento especial para endurecer
la superficie de los guantes, lo que los hace
suaves al tacto.

Comodidad: Forma anatómica; aseguran comodidad y
reducen la fatiga de las manos.

Agarre El patrón del relieve de la palma y los dedos
excelente: proporciona un agarre excelente tanto en

seco como en mojado. Los Supergrip
también tienen bordillo.

Flocado de El suave afelpado interior de algodón
algodón: absorbe la transpiración y mantiene las

manos frescas.

Sanitizados: Contienen agente fungicida y bacterioestático.



• Higiene y limpieza de colectividades
• Construcción y trabajos a la intemperie
• Ideales para la manipulación de objetos mojados y resbaladizos
• Labatorio

Ejemplos de aplicaciones
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Características

Prestaciones: Proporcionan protección contra una amplia gama de sustancias químicas y productos de limpieza.

Protección: Excelente resistencia a la abrasión y al rasgado.

Comodidad: Sin revestimiento. Se ponen con mayor facilidad y permiten el uso de un guante interior para
mayor comodidad.

Para tareas pesadas: Resistencia a productos químicos junto con protección mecánica.

CHEMPROTECTM
Guantes satinadosde goma natural

8 9 10 11 EN388

Pesados 30cm - - - SC102/10 - 4141

Pesados 40cm SC105/08 SC105/09 SC105/10 SC105/11 4141

Pesados 60cm SC108/08 SC108/09 SC108/10 SC108/11 4141

Especificaciones

8 9 10 11 EN388
Ligeros 40cm - - SC103/10 - 4121
Peso medio 30cm SC101/08 SC101/09 SC101/10 SC101/11 4131
Peso medio 40cm SC104/08 SC104/09 SC104/10 SC104/11 4131
Peso medio 60cm SC107/08 SC107/09 SC107/10 SC107/11 4131

0321
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Características

Agarre superior: Superficie rugosa para una manipulación más segura tanto en seco como en mojado.

Guante: Proporciona protección a prueba de líquidos.

Comodidad: El soporte interior de algodón interlock 100% proporciona una comodidad excepcional y
reduce la fatiga de las manos.

Aislamiento térmico: Buen aislamiento contra el frío y el calor.

Duración: Para trabajos duros; resistentes a la abrasión.

• Higiene y limpieza de colectividades
• Construcción y trabajos a la intemperie
• Ideales para la manipulación de objetos mojados y resbaladizos

Ejemplos de aplicaciones

TASKMASTERTM
Resistentes guantes de látex natural con soporte de algodón interlock

0194

Especificaciones

Talla 8 9 10 11 EN388

Código 8502 8503 8504 8505 4131

Longitud 30cm 30cm 30cm 30cm
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Características

Prestaciones: Fabricados con el elastómero especial
Viton®; proporcionan una resistencia
sin igual a hidrocarburos aromáticos y
clorinados.

Resistencia Una segunda capa de policloropeno
mecánica: mejora la resistencia mecánica.

Comodidad: Muy flexibles y ligeramente empolvados;
se ponen con mayor facilidad.

Manguito: Con bordillo para evitar que las
sustancias químicas resbalen por el brazo.

Características

Prestaciones: Guantes de laboratorio muy flexibles, sin
soporte, que presentan una excelente
impermeabilidad a los gases y resistencia
al ozono.

Resistencia Dos versiones de diferente espesor en
mecánica: función de la carga mecánica.

Comodidad: Ligeramente empolvados; se ponen y
limpian con mayor facilidad.

Manguito: Con bordillo para evitar que las sustancias
químicas resbalen por el brazo.

• Procesos químicos primarios
• Fabricación de pinturas, barnices,
pegamentos y tintas

• Eliminación de residuos domésticos
e industriales peligrosos

Ejemplos de aplicacionesEspecificaciones

Talla 7,5 9,5 EN388

Espesor 0,4mm L1330 B7.5 4/10 L1330 B9.5 4/10 0000

Espesor 0,6mm L1330 B7.5 6/10 L1330 B9.5 6/10 3000

Longitud 33cm 33cm

0333

VITOCHEMTM Guantes de Viton® / policloropeno laminado
resistentes a productos químicos, sin soporte

BUTOCHEMTM
Guantes de butilo sin soporte, resistentes a productos químicos

Espesor: 0,4mm
(Pared sencilla, medido en la palma)

Viton® es una marca registrada de DuPont Dow Elastomers

0333

Ejemplos de aplicacionesEspecificaciones

Talla 7,5 9,5 EN388

Código L1330 CV7.5 5/10 L1330 CV9.5 5/10 0110

Longitud 33cm 33cm

Espesor: 0,6mm

• Manipulación de productos químicos
• Limpiezas industriales y procesos desengrasantes
• Emergencias con derrame de productos químicos



Características

Protección: Excelente resistencia a ácidos y bases.

Longitud extra: Ideales para trabajos en aguas profundas.
Mantienen las manos limpias en entornos
sucios y fangosos.

Guante: Ofrece unas buenas propiedades
mecánicas y resistencia a aceites.

Comodidad: El soporte de algodón proporciona un
elevado nivel de comodidad.

Características

Resistencia a
productos químicos: Contra productos químicos diversos.

Comodidad: Soporte de punto de algodón interlock.

Prestaciones: Excelente resistencia a la abrasión y
al rasgado.

Manguitos Protegen el antebrazo contra
extensores de PVC: productos químicos.

Con tratamiento
Actifresh®: Efecto bactericida duradero.
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LONG JOHNTMGuantes con recubrimiento de PVC sobre un revestimiento de algodón,
con manguito de PVC

VYCLEARTM
Guantes incoloros de PVC con capa

• Manipulación de productos
químicos

• Pesca y piscicultura
• Trabajos de drenaje

Ejemplos de aplicaciones

• Petroquímica
• Procesos químicos
• Refinerías

Ejemplos de aplicaciones

0120

Especificaciones

Talla 9,5 EN388

Código 3413 4121

Longitud 64cm

Actifresh® es una marca registrada de Sanitised AG

0120

Especificaciones

Talla 9 9,5 10 EN388

Guante Todo cubierto P713/E9 P713/E9.5 P713/E10 4121

Longitud 35cm 35cm 35cm
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Características

Resistencia a Protección contra ácidos fuertes,
productos químicos: bases, aceites y grasas.

Comodidad: Soporte perchado de algodón tipo
jersey.

Prestaciones: Excelente resistencia a la abrasión
y al rasgado.

Acabado rugoso: Para un mejor agarre.

Longitud: Los guantes protegen desde la
muñeca al codo.

Características

Resistencia a Contra productos químicos diversos,
productos químicos: incluyendo hidrocarburos y

determinados disolventes.

Comodidad: Soporte de punto de algodón interlock.

Prestaciones: Excelente resistencia a la abrasión y
al rasgado.

Acabado granulado: Para un mejor agarre.

Longitud: Los guantes protegen desde la
muñeca al codo.

Con tratamiento
Actifresh®: Efecto bactericida duradero.

• Procesos químicos
• Petroquímica
• Agricultura
• Construcción

Ejemplos de aplicaciones

Actifresh® is a Sanitised AG registered trademark

0120

Especificaciones

Talla 9 9,5 10 EN388

Guante 27cm - P71/E9.5 P71/E10 4121

Guante 35cm - P73/E9.5 P73/E10 4121

Guante 40cm P74/E9 - P74/E10 4121

Especificaciones

Talla 8,5 9,5 10,5 EN388

Guante 35cm V73/8.5 V73/9.5 V73/10.5 4121

• Manipulación de productos químicos
• Agricultura
• Recogida de basuras
• Fabricación
• Mantenimiento general

Ejemplos de aplicaciones

0120

POLYSOLTM Guantes verdes con doble capa de PVC

VYKINGTM
Guantes con doble capa de PVC sobre soporte perchado de algodón tipo jersey

• Almacenaje
• Empresas de servicios públicos
• Mantenimiento general
• Ingeniería
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Características

Resistencia superior a
productos químicos: Contra productos químicos diversos, incluyendo ácidos concentrados, bases, aceites y grasas.

Comodidad: Soporte de punto de algodón interlock.

Prestaciones: Excelente resistencia a la abrasión y al rasgado.

Longitud: Las guante protegen desde la muñeca al hombro.

Manguitos extensores de PVC: Protegen el antebrazo contra productos químicos.

Test de presión superado: Ofrece la mayor confianza sobre la integridad del guante.

Con tratamiento Actifresh®: Efecto bactericida duradero.

POLYCHEMTM
Guante pesado de PVC rojo resistente a productos químicos

• Industria química
• Petroquímica
• Revestimiento electrolítico

• Tratamiento de metales
• Refinado de petróleo

Ejemplos de aplicaciones

Especificaciones
Talla 9 9,5 10 EN388
Guante 35cm P43/E9 P43/E9.5 P43/E10 4121
Guante 40cm - P44/E9.5 P44/E10 4121
Guante 45cm - P45/E9.5 P45/E10 4121
Guante 56cm P46/E9 P46/E9.5 P46/E10 4121

Actifresh® es una marca registrada de Sanitised AG

0120
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Todo cubierto puño elástico

• Montaje de automóviles
• Maquinaria / ingeniería
• Almacenaje / mantenimiento general
• Empresas de servicios públicos

• Agricultura
• Pesca
• Limpieza al vapor
• Colectividades

Ejemplos de aplicaciones

Sólo P10 / P27
Actifresh® es una marca registrada de Sanitised AG

Sólo P11-P15

0120

Especificaciones
Talla 8,5 9 9,5 10 EN388
Todo Cubierto Puño Elástico P10/E8.5 P10/E9 - P10/E10 4121
Palma Cubierta Puño Elástico - P27/E9 - P27/E10 4121
Guante Todo Cubierto 27cm - P11/E9 P11/E9.5 P11/E10 4121
Longitud 24-27cm (P10 / P27)

Talla 8,5 9 9,5 10 EN388
Guante Todo Cubierto 35cm - P13/E9 P13/E9.5 P13/E10 4121
Guante Todo Cubierto 40cm - - - P14/E10 4121
Guante Todo Cubierto 45cm - - - P15/E10 4121

POLYGEN PLUSTM
Guante y manga ligeros de PVC rojo

Características

Formulación de PVC única: Buena resistencia a productos químicos diversos (excepto P10 o P27).

Flexible: Conservan una buena destreza.

Prestaciones: Excelente resistencia a la abrasión y al rasgado.

Comodidad: Soporte de punto de algodón interlock.

Con tratamiento Actifresh®: Efecto bactericida duradero.



Características

Recubrimiento
flexible: Facilita una buena destreza.

Acabado rugoso: Ofrece un agarre excelente tanto en
mojado como en seco.

Todo cubierto: Protege toda la mano.

Prestaciones: Excelente resistencia a la abrasión y
al rasgado.

Comodidad: Soporte de punto de algodón interlock.

Con tratamiento
Actifresh®: Efecto bactericida duradero.
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VYFLEXTM
Guantes de PVC soportados sin costuras

POLYGENTM
Guantes ligeros con recubrimiento de PVC y acabado rugoso

Todo cubierto puño elástico

Especificaciones

Talla 8 9 10 EN388

Todo Cubierto Guante P93/08 P93/09 P93/10 4121

Longitud 30cm 30cm 30cm

Especificaciones
Talla 9 9,5 10 EN388
Todo Cubierto Puño Elástico P30/E9 - P30/E10 4121
Todo Cubierto Guante 270mm P31/E9 P31/E9.5 P31/E10 4121
Todo Cubierto Guante 300mm - - P32/E10 4121
Todo Cubierto Guante 350mm - - P33/E10 4121

• Construcción
• Almacenaje
• Empresas de servicios públicos
• Agricultura
• Mantenimiento general
• Ingeniería

Ejemplos de aplicaciones

Sólo P30
Actifresh® es una marca registrada de Sanitised AG

Sólo P31-P33
0120

• Industria petrolífera y del aceite
• Industria pesquera
• Agricultura
• Mantenimiento general

Ejemplos de aplicaciones

También disponible en una versión con forro BOA.
– Véase la página 50

0120

Características

Comodidad: Excepcional ajuste.

Soporte: El soporte fino de punto sin costuras
proporciona una comodidad excelente.

Mecánica: Excelente resistencia a la abrasión.

Ajuste: Con forma anatómica.

Resistentes: Buena protección contra aceites, ácidos
y otros productos químicos.

Propiedades
antiestáticas: Cumple los requisitos de resistividad

superficial de la norma
EN1149 : 1995. Parte 1.



• Industria química
• Colectividades
• Mantenimiento de plantas industriales
• Laboratorios

Ejemplos de aplicaciones

Neoprene® es una marca registrada de DuPont

0194
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Características

Prestaciones: Ofrece una excelente resistencia a la abrasión.

Agarre: El diseño en diamante del relieve facilita un gran nivel de agarre al usuario.

Afelpado: El revestimiento de algodón absorbe la transpiración y mantiene las manos frescas.
Más fáciles de poner y de quitar.

Comodidad: Con forma anatómica para ofrecer una mayor comodidad al usuario.

DURAPRENE IIITM Guante de Neoprene® afelpado

Especificaciones

Talla 6-6,5 7-7,5 8-8,5 9-9,5 10-10,5 EN388

Código SE754 SE755 SE756 SE757 SE758 4110

Longitud 32cm 32cm 32cm 32cm 32cm
Espesor: 0,75mm

(Pared sencilla, medido en la palma)
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Características

Innovadores: Desarrollados en el Centro de I y D de Polyco, el Fusion es único en su categoría.

Resistentes al calor: La poliamida puede soportar temperaturas de hasta 200°C sin fundirse.

Ambidextros: Se ajustan a ambas manos.

Comodidad: Por su diseño especial, son fáciles de poner y de quitar, y proporcionan un excelente nivel de destreza.

Gama: Disponibles como guante o como manopla para su utilización con el Bakers Mitt TM.

FUSIONTM
Guantes desechables de poliamida resistentes al calor

• Procesado de alimentos
• Preparación de comida rápida
• Hospitales y clínicas

Ejemplos de aplicaciones

Sólo para riesgos mínimos
Espesor: 0,025mm
(Pared sencilla, medido en la palma)

Especificaciones

Talla Universal

Guante FUS50/03

Manopla FUM50/03

Longitud 30cm

DESECHABLES
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Características

Sin polvo: Su bajo recuento de partículas reduce el
riesgo de contaminación de los productos.

Pieles sensibles: Un tratamiento especial reduce el contenido
de proteínas y toxinas que pueden provocar
alergias e irritación.

Bordillo
enrollado: Para una mayor resistencia al colocarse el guante.

Ambidextros: Se ajustan a ambas manos.

Características

Sensibilidad: Los largos dedos de látex proporcionan la
máxima destreza, sensibilidad y comodidad.

Fuertes: Fabricados con látex natural 100%.
Tacto: Proporcionan máxima destreza, sensibilidad

y comodidad.
Bajo contenido El polvo de almidón vegetal sobre el interior
en polvo: del guante facilita su ajuste y absorbe la

transpiración.

Bordillo
enrollado: Para una mayor resistencia al colocarse el guante.
Ambidextros: Se ajustan a ambas manos.
Finex: Guantes desechables de látex natural empolvado.
Finex Azul: Guantes desechables azules de látex natural

empolvado.

• Procesado de alimentos
• Laboratorios
• Servicios de emergencias
• Médico

Ejemplos de aplicaciones

FINEX PFTM
Guantes desechables de látex sin polvo

FINEXTM
Guantes desechables de látex

Especificaciones

Talla 6,5 7,5 8,5 9,5

Finex LE100/01 LE100/02 LE100/03 LE100/04

Finex Azul LB100/01 LB100/02 LB100/03 LB100/04

Longitud 24cm 24cm 24cm 24cm

0088

Forma ajustada

0088

Forma ajustada

Especificaciones

Talla 6,5 7,5 8,5 9,5

Código LPF100/01 LPF100/02 LPF100/03 LPF100/04

Longitud 24cm 24cm 24cm 24cm

Finex

• Veterinaria
• Escuelas
• Electrónica
• Industria farmacéutica

• Procesado de alimentos
• Laboratorios
• Servicios de emergencias
• Médico

Ejemplos de aplicaciones
• Veterinaria
• Escuelas
• Electrónica
• Industria farmacéutica



Características

Sensibilidad: Guante desechable de vinilo fino sin polvo.
Se ajusta como una segunda piel.

Fuertes: Aunque son desechables, son suficientemente
resistentes para ser reutilizados.

Comodidad: La formulación suave de vinilo del Finesse PF
proporciona una mayor comodidad,
flexibilidad y destreza.

Ambidextros: Se ajustan a ambas manos.
Sin polvo: Para minimizar la contaminación por partículas

en aquellos casos en los que la protección del
producto es vital.

Propiedades Cumple los requisitos de resistividad superficial
antiestáticas: de la norma EN1149 : 1995. Parte 1

(excepto MPF25).

Envase doble: Para reducir aún más la contaminación por
partículas (excepto MPF25).
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FINESSETM
Guantes desechables de vinilo empolvados

FINESSE PFTM
Guantes desechables de vinilo sin polvo

• Procesado de alimentos
• Industria farmacéutica
• Inspección
• Laboratorios
• Autoridades locales

Ejemplos de aplicaciones

• Electrónica
• Industria farmacéutica
• Laboratorios
• Salas blancas

Ejemplos de aplicaciones

Especificaciones

Talla 6,5 7,5 8,5 9,5

Finesse VE100/01 VE100/02 VE100/03 VE100/04

Finesse Azul VE100/01B VE100/02B VE100/03B VE100/04B

Longitud 24,5cm 24,5cm 25cm 25cm

0088

Forma ajustada Salvo alimentos grasos

Finesse Azul

Specifications

Talla 6,5 7,5 8,5 9,5

Finesse PF 25cm MPF25/01 MPF25/02 MPF25/03 MPF25/04

Finesse PF 25cm PF25/01 PF25/02 PF25/03 PF25/04

Finesse PF 30cm PF30/01 PF30/02 PF30/03 PF30/04

Cumple la norma EN455 para productos
sanitarios de Clase 1

Forma ajustada

MPF25

0088
Salvo alimentos grasos

PF25
y PF30

Características

Sensibilidad: Extremadamente finos, pero también resistentes.

Fuertes: Aunque son desechables, el Finesse es
suficientemente resistentes para ser
reutilizados en algunos usos.

Bajo contenido El polvo de almidón vegetal sobre el interior
en polvo: del guante facilita su ajuste y absorbe la

transpiración.

Comodidad: Su suave formulación de vinilo proporciona
una mayor comodidad, flexibilidad y destreza.

Ambidextros: Se ajustan a ambas manos.

Finesse: Guantes desechables de vinilo empolvados,
incoloros.

Finesse Azul: Guantes desechables de vinilo empolvados,
azules.



Ejemplos de aplicaciones
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FINITYTM

Especificaciones
Código MGD/01

El soporte, de perspex transparente, puede
montarse en la pared para asegurar que los
guantes se conserven y extraigan de manera
higiénica. La caja dispensadora es fácil de extraer
y de cambiar deslizándola por cualquiera de los
extremos del soporte. Este producto se ha diseñado
para alojar la caja dispensadora estándar de
Polyco con 100 guantes de examen.

Guantes elásticos desechables de polímero sintético de vinilo

• Procesado de alimentos • Industria farmacéutica • Electrónica • Inspección • Laboratorios • Servicios de emergencias
• Autoridades locales • Hospitales y clínicas

Talla 6,5 7,5 8,5 9,5

Finity PFT100/01 PFT100/02 PFT100/03 PFT100/04

Finity PF FT100/01 FT100/02 FT100/03 FT100/04

Longitud 24cm 24cm 24cm 24cm

Especificaciones

Talla 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5

Finity PF30 FT130/00 FT130/01 FT130/02 FT130/03 FT130/04

Longitud 30cm 30cm 30cm 30cm 30cm

Cumple la norma EN455
para guantes de uso médico
de Clase 1

Salvo alimentos grasos

Forma ajustada

Características

Libres de látex: Ideales para aquellos que son sensibles al látex.

Sensibles: Finos guantes sintético sin polvo con una horma excelente que se ajustan como una segunda piel.

Fuertes: Aunque son desechables, son suficientemente resistentes para ser reutilizados.

Ambidextros: Se ajustan indistintamente a ambas manos.

Sin polvo: Su bajo recuento de partículas reduce el riesgo de contaminación de los productos.

Comodidad: Su suave formulación proporciona una mayor comodidad, flexibilidad y destreza.

Gama: Finity – Guante sintético desechable empolvado (PFT100).

Finity PF – Guante sintético desechable sin polvo (FT100).

Finity PF30 – Guante sintético desechable con 30cm de longitud (FT130).
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• Automoción • Servicios de emergencias • Escuelas • Autoridades locales • Montaje • Laboratorios

Ejemplos de aplicaciones

NITRA FINETM
Guantes desechables de nitrilo

Talla 6,5 7,5 8,5 9,5

Código NF100/01 NF100/02 NF100/03 NF100/04

Longitud 25cm 25cm 25cm 25cm

0088

Espesor: 0,10mm
(Pared sencilla, medido en la palma)
Forma ajustada

Características

Resistencia: El Nitra Fine se ha diseñado para ser extrarresistentes: hasta un 50% más fuertes que los guantes
de nitrilo normales.

Nitrilo: La goma sintética ofrece una resistencia a la perforación y la abrasión muy superior a la de la goma
natural o el vinilo.

Comodidad: El material elástico resulta más fresco y de uso más cómodo y flexible.

Pieles sensibles: Sin proteínas de látex: elimina la sensibilización de la piel a las proteínas.

Sin polvo: Su bajo recuento de partículas reduce el riesgo de contaminación de los productos.

Agarre: Buena protección contra aceites, ácidos y otros productos químicos.

Bordillo enrollado: Para una mayor resistencia al colocarse el guante.

Ambidextros: Se ajustan a ambas manos.
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Características

Comodidad: La tecnología avanzada de nitrilo
proporciona un material excepcionalmente
suave y flexible.

Pieles sensibles: Sin proteínas de látex: elimina la
sensibilización de la piel a las proteínas.
Formulación sin aceleradores.

Ambidextros: Se ajustan a ambas manos.

Color: Índigo, para una identificación rápida del
producto.

Bordillo Para una mayor resistencia al colocarse el
enrollado: guante.

Ajuste: Ajuste mejorado gracias a su forma única.

Propiedades
antiestáticas: Conformidad con la norma EN1149.

INDIGOTM
Guantes desechables de nitrilo de color índigo

FINITETM
Guantes desechables de nitrilo

• Industria
farmacéutica

• Electrónica
• Inspección
• Laboratorios

Ejemplos de aplicaciones

0088

Espesor: 0,10mm
(Pared sencilla, medido en la palma)

Forma ajustada

• Procesado de
alimentos

• Laboratorios
• Escuelas

Ejemplos de aplicacionesEspecificaciones

Talla 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5

Finite FP100/01 FP100/02 FP100/03 FP100/04 -

Finite PF FN100/01 FN100/02 FN100/03 FN100/04 FN100/05

Longitud 25cm 25cm 25cm 25cm 25cm

Especificaciones

Talla 6,5 7,5 8,5 9,5

Código MFNP100/01 MFNP100/02 MFNP100/03 MFNP100/04

Longitud 24cm 24cm 24cm 24cm

Cumple la norma EN455 para
guantes de uso médico de Clase 1

Espesor: 0,10mm
(Pared sencilla, medido en la palma)

Forma ajustada

• Servicios de
emergencias

• Autoridades locales
• Hospitales y clínicas

Características

Nitrilo: La goma sintética ofrece una resistencia a la
perforación y la abrasión superior a la de la
goma natural o el vinilo.

Comodidad: El suave material elástico resulta más fresco y
de uso más cómodo y flexible.

Pieles sensibles: Sin proteínas de látex: elimina la sensibilización
de la piel a las proteínas.

Bajo contenido El polvo de almidón vegetal sobre el interior del
en polvo: guante facilita su ajuste y absorbe la transpiración

(sólo Finite).
Sin polvo: Su bajo recuento de partículas reduce el riesgo

de contaminación de los productos (sólo Finite PF).
Agarre: Agarre excelente tanto en mojado como en seco.
Bordillo enrollado: Para una mayor resistencia al colocarse el guante.
Ambidextros: Se ajustan a ambas manos.
Finite: Guantes desechables de nitrilo empolvado.
Finite PF: Guantes desechables de nitrilo sin polvo.

• Servicios de
emergencias

• Electrónica
• Montaje



Características
Material: Látex de goma natural.
Proteínas Contiene niveles muy bajos de proteínas
extraíbles: extraíbles que se encuentran en el látex de

goma natural (<28µg según el método Lowry
modificado).

Diseño: Diseño ergonómico con dedos curvados que
ofrece una mayor comodidad y minimiza la
fatiga de las manos.

Longitud: El manguito, más largo, permite introducir en él
las mangas de la bata.

Agarre: El microtexturado ultrafino proporciona un
agarre seguro de instrumentos y repele mejor
los fluidos viscosos.

Forro: Superficie tratada para que sean fáciles de poner.
Ausencia
de agujeros: AQL 1,5
Esterilización: Irradiación con rayos gamma; la dosis mínima

de radiación es de 25 KGY (2,5 Mrad).
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BIOTEX PLUSTM
Guantes quirúrgicos de látex, estériles sin polvo

BIOTEX PRO CTM
Guantes de procedimiento de látex sin polvo

• Fabricación farmacéutica aséptica

Ejemplos de aplicaciones Especificaciones

Talla 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5

Código BIO100/55 BIO100/60 BIO100/65 BIO100/70 BIO100/75 BIO100/80 BIO100/85

Longitud 28cm 28cm 28cm 28cm 28cm 28,5cm 28,5cm
Cumple la norma EN455 para guantes de uso médico de Clase IIa

• Dentistas
• Funerarias

Ejemplos de aplicaciones

Cumple la norma EN455 para
guantes de uso médico de Clase IIa

Especificaciones

Talla 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5

Código BPC100/55 BPC100/60 BPC100/65 BPC100/70 BPC100/75 BPC100/80 BPC100/85

Longitud 28cm 28cm 28cm 28cm 28cm 28,5cm 28,5cm

Características

Material: Látex de goma natural.

Diseño: Diseño ergonómico con dedos curvados que
ofrece una mayor comodidad y minimiza la
fatiga de las manos. La tecnología avan
zada del látex facilita un material
excepcionalmente suave y flexible, junto con
una resistencia e integridad excelentes.

Acabado de la El microtexturado ultrafino proporciona un
superficie: agarre seguro de instrumentos y repele

mejor los fluidos viscosos.

Ausencia de
agujeros: AQL 1,5
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Características

Material: Polímero sintético de vinilo.

Proteínas extraíbles: Ausencia de proteínas que se
encuentran en el látex de goma
natural.

Longitud: El manguito, más largo, permite
introducir en él las mangas de la bata.

Agarre: El microtexturado facilita un mejor
agarre.

Ausencia de agujeros: AQL 1,5

Esterilización: Óxido de etileno (gas).

Características

Material: Látex de goma natural.

Proteínas extraíbles: Menos de 50µg/g según el
método Lowry modificado.

Aceleradores residuales: Sin aceleradores residuales.

Acabado de la superficie: Suave.

Ausencia de agujeros: AQL 1,5

Esterilización: Irradiación con rayos gamma;
la dosis mínima de radiación
es de 25 KGY (2,5 Mrad).

FINITY STERILETM
Guantes de examen estériles de vinilo elástico, sin polvo

FINEX STERILETM
Guantes de examen estériles de látex, sin polvo

• Fabricación farmacéutica aséptica

Ejemplos de aplicacionesEspecificaciones

Talla Pequeña Mediana Grande

Código LES100/01 LES100/02 LES100/03

Longitud 24cm 24cm 24cm

Especificaciones

Talla Extrapequeña Pequeña Mediana Grande Extragrande

Código FES130/00 FES130/01 FES130/02 FES130/03 FES130/04

Longitud 29cm 29cm 29cm 29cm 29cm

Cumple la norma EN455 para guantes
de uso médico de Clase I - estériles

• Fabricación farmacéutica aséptica

Ejemplos de aplicaciones

Cumple la norma EN455 para guantes
de uso médico de Clase I - estériles
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PROTECCIÓN ESENCIAL
PARA LAS MANOS



BM Polyco Ltd., fundada en 1979, es actualmente
una de las empresas europeas punteras en productos
para la protección de las manos, con productos para
la venta al por menor y el mercado industrial y
médico. La división industrial, conocida como
Polyco, es líder del mercado por sus innovadores
productos para uso industrial y abastece mercados
muy diversos.

Nuestro compromiso es buscar soluciones
económicas y eficaces para las necesidades de
nuestros clientes de protección de las manos. La
última solución en guantes ofrecerá una “destreza
manual elevada”, es decir, la habilidad de trabajar
mejor, más rápido y más seguro con guantes que sin ellos.

En este catálogo presentamos la gama de productos
Essencial de Polyco, una gama de guantes
económicos para todas las aplicaciones industriales:
usos generales, manipulación de objetos fríos o
calientes, resistentes al corte y desechables. Esta
gama ofrece una excelente relación calidad-precio
sin renunciar a la comodidad y la seguridad.

Para más información de nuestra amplia gama de
productos para la protección avanzada de las
manos, póngase en contacto con nuestro
departamento de Servicio al Cliente y solicite un
catálogo completo, o visite nuestro sitio web
www.polyco.es.
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DIRECTIVA PARA EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1234

N-DURA
987
10

La marca CE: Se usa cuando el guante cumple
los requisitos generales como establece la
directiva

Número del organismo
apropiado

Identificación de la talla
como dice la directiva

Identificación del
fabricante o Agente

Autorizado

Nombre del producto

Código del producto

Las Regulaciones sobre los Equipos de Protección Individual
en el Trabajo (SI1992/2966) exigen a los empleadores el
proporcionar a sus empleados los Equipos de Protección
Individual (EPI) apropiados. Los guantes de protección
clasificados como EPI deben estar marcados con el
distintivo CE.

Para ayudar en la selección de los EPI, la Directiva sobre
Equipos de Protección Individual (89/686/CEE) indica la
categoría en la que un equipo se encuentra. Esta división en
diferentes categorías permite al personal de Seguridad Laboral
seleccionar el EPI apropiado para combatir los peligros y
riesgos identificados durante las Auditorías de Salud y
Seguridad. Además, las propiedades de los guantes de
protección están descritas por una serie de Normas Europeas,
y los guantes deben cumplir con las normas relevantes.

Todos los guantes deben cumplir la norma EN420 sobre
Requisitos Generales para guantes. Otras normas tienen que
ver con los diferentes tipos específicos de riesgos. La normativa
proporciona un sistema para evaluar la actuación del guante
de acuerdo con los niveles establecidos. Se definen
pictogramas para constituir un medio de identificación del
riesgo contra el que el guante proporciona protección.

Normas Europeas (EN)

EN374-2 Resistencia a la penetración 1-3
por microorganismos. Expresado como
nivel de calidad aceptable (AQL).

EN374-3 Resistencia a riesgos 1-6
químicos (permeación)

Riesgos y microorganismos EN374 Escala

a) Resistencia al frío por convección 0-4
b) Resistencia al frío por contacto 0-4
c) Permeabilidad al agua 0-1

Protección contra el frío EN511 Escala

a) Comportamiento a la llama 0-4
b) Calor por contacto 0-4
c) Calor por convección 0-4
d) Calor por radiación 0-4
e) Pequeñas salpicaduras de metal fundido 0-4
f) Grandes salpicaduras de metal fundido 0-4

Riesgos térmicos (calor y/o fuego) EN407 Escala

abcdef

a) Resistencia a la abrasión 0-4
b) Resistencia al corte por cuchilla 0-5
c) Resistencia al rasgado 0-4
d) Resistencia al pinchazo 0-4

Riesgos mecánicos EN388 Escala

abc

abcd

i

Requisitos Generales de la EN420
La norma EN420 define los requisitos generales para la
mayoría de los tipos de guantes de protección.

• Información y marcado del producto y su envase
• Diseño y construcción
• Adecuación al objetivo
• Tallas
• Comodidad y eficacia
• Inocuidad
• Almacenaje

Cuanto mayor sea el valor, mejor será la actuación.
Un 0 significa fallo, X denota que la prueba no se realizó.
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Características

• Soporte de nylon sin costuras con recubrimiento completo de nitrilo.
• Su forma ajustada proporciona una destreza excelente.
• El soporte sin costuras ofrece una gran comodidad y flexibilidad.
• El recubrimiento de nitrilo ofrece un agarre superior, también en mojado.

MATRIX NITRILE GRIP™

Características

• Soporte interior ligero de algodón con recubrimiento 3/4 de nitrilo.
• El soporte ligero proporciona una destreza y flexibilidad excelentes.
• El recubrimiento de nitrilo ofrece un agarre superior.

MATRIX NBR™

Características

• Mezcla de Kevlar® y Lycra® con recubrimiento de bipolímero en la palma.
• Su forma ajustada ofrece una destreza y flexibilidad excelentes.
• El recubrimiento de bipolímero ofrece un agarre superior tanto en mojado como en seco.
• Nivel de corte 2.

MATRIX K™

Talla 8 9 10 11 EN388

Código 115-MAT 116-MAT 117-MAT 118-MAT 3122

Talla 8 9 10 11 EN388

Código 125-MAT 126-MAT 127-MAT 128-MAT 3111

Talla 8 9 10 11 EN388

Código 135-MAT 136-MAT 137-MAT 138-MAT 3231
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Características

• Guantes con recubrimiento de nitrilo para tareas ligeras.
• Recubrimiento de nitrilo para una excelente resistencia a la
abrasión y al rasgado.

• La forma anatómica mejora el ajuste y reduce la fatiga de
las manos.

• Acabado texturizado para un excelente agarre en seco.

N785, N786 & N985

Características

• Guantes con recubrimiento de nitrilo para tareas pesadas.
• Recubrimiento de nitrilo para una excelente resistencia a la
abrasión, a los cortes y al rasgado.

• Cómodo soporte de algodón tipo jersey.
• Acabado texturizado para un excelente agarre en seco.

N186 & N196

Talla 7 8 9 10 EN388

Amarillo Palma Cubierta
Puño Elástico - N985/08 N985/09 N985/10 4111

Azul Palma Cubierta
Puño Elástico N785/07 N785/08 N785/09 N785/10 4111

Azul Todo Cubierto
Puño Elástico - N786/08 N786/09 N786/10 4121

Talla 9 10 EN388

Puño Elástico Todo Cubierto N186/09 N186/10 4221

Puño Seguridad Todo Cubierto - N196/10 4221
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Características
• Soporte de polialgodón sin costuras.
• Acabado rugoso de látex en la palma.
• El recubrimiento flexible reduce la fatiga de las manos.
• Dorso descubierto para una mayor aireación.

REFLEX T™

Características
• Guante de tela de algodón revestida con una ligera capa de nitrilo.
• La impregnación de nitrilo facilita una excelente resistencia a la abrasión.
• Agarre superior en aplicaciones en seco y bueno en muchas ocasiones
donde haya un poco de aceite.

NIFLEX™

Características
• Resistente recubrimiento de nitrilo sobre algodón perchado.
• Material elástico y cómodo con un suave soporte de algodón.
• Duración extra y mayor resistencia a abrasiones, cortes y desgarros.
• Agarre excepcional en seco para mayor seguridad.

NIFORT™

Puño Elástico Nifort

Talla 7 8 9 10 EN388

Reflex T Naranja 8601T 8602T 8603T 8604T 2142

Reflex T Verde 8611T 8612T 8613T 8614T 2142

Reflex T Azul 8641T 8642T 8643T 8644T 2142

Talla 7 7,5 8 9 10 EN388

Modelo Regular Señora 9802 9803 - - - 4111

Modelo Regular Caballero - - 9902 9903 9904 4111

Talla 9 10 EN388

Puño Seguridad 9702 9703 3121

Puño Elástico 9712 - 3121
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Características

• Guante de punto recubierto de PVC.
• Recubiertos con puntos para proporcionar un agarre excepcional y una manipulación segura.
• Sentido del tacto, flexibilidad y ajuste excelentes.
• Su fabricación sin costuras no irrita las manos, incluso durante largos periodos de utilización.

FIRMADOT™

TERRY-NIT™

Características
• Guantes de inspección sin costuras fabricados en polialgodón.
• El tejido sin costuras hace que los guantes sean extremadamente cómodos y reduce la fatiga
de las manos.

• El recubrimiento de puntos de PVC proporciona un agarre excepcional y una gran habilidad
para manipular objetos.

INSPEC™ GRIP PC

Características
• Recubrimiento de PVC criss-cross para un agarre extra.
• Construcción de punto muy flexible que permite que la mano transpire mejor.
• Puño de punto elástico para un ajuste seguro.

CRISS-CROSS PVC

Talla 7 8 9 10 EN388

Código 7301 7302 7303 7304 114X

Talla 7 8 9 10 EN388

Código 7660PC 7661PC 7662PC 7663PC 114X

Talla 10 EN388

Código 7702 1231

Talla Talla única EN388

Naranja CSP156/MNS 1131

Blanco CSP156W/MNS 1131

Características
• Guante sin costuras con puño elástico todo en tejido rizo.
• Su fabricación sin costuras hace que los guantes se ajusten mejor y faciliten una sensibilidad
mucho mayor.

• Ofrecen buena resistencia a objetos cortantes y abrasivos.
• Proporcionan aislamiento térmico tanto en condiciones de manipulación frías como calientes.
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Características
• Ajuste elástico en la muñeca.
• Guante de punto.
• Ambidextro.

GUANTE DE PUNTO POLIALGODÓN

Características
• Guante ligero de algodón forma ajustada con micropuntitos de PVC.
• El guante de horquilla proporciona un ajuste y absorción del sudor excelentes.
• Pequeños puntos de PVC en la palma permiten la sujeción de piezas pequeñas y una
manipulación precisa.

GUANTE DE ALGODÓN PUNTITOS PVC

Características
• Puño elástico 100% algodón.
• Soporte de algodón interlock.
• Buena resistencia a la abrasión, al rasgado y a riesgos mecánicos.

GUANTE DE PVC PUÑO ELÁSTICO

Talla Talla única

Código CS129W/MNS Sólo para riesgos mínimos

Talla Pequeña Mediana Grande

Código CK80/S CK80/M CK80/L Sólo para riesgos mínimos

Talla Talla única EN388

Código P10R/E10 3121
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Características
• Soporte de algodón interlock.
• Acabado suave.
• Buena resistencia a la abrasión, al rasgado y a riesgos mecánicos.

GUANTE DE PVC

Características
• Fabricado con cuero de alta calidad.
• Manguito de seguridad.
• Buena resistencia a la abrasión y al rasgado.

AMERICANO SUPERIOR

Características
• Doble grosor del cuero de la palma para una durabilidad extra.
• Manguito de seguridad con cubre-venas para una protección adicional.
• Palma forrada para una mayor comodidad.
• Excelente resistencia a la abrasión.

AMERICANO REFORZADO

Características
• Excelente resistencia a la abrasión.
• Buena durabilidad.
• Manguito de seguridad con cubre-venas para una protección adicional.
• Palma forrada para una mayor comodidad.

AMERICANO SERRAJE AZUL

Longitud Código EN388

270mm P11R/E10 3121

350mm P13R/E10 3121

450mm P15R/E10 3121

Talla Talla única EN388

Código LR158R/MNS 3313

Talla Talla única EN388

Código LR143DP/L 4243

Talla Talla única EN388

Código LR143/L 4243
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Características
• Guante pesado fabricado con cuero de alta calidad.
• Acolchado para una mayor calidez y comodidad.
• Costuras rematadas de refuerzo.

QUEBEC

Características
• Guante de piel flor de alta calidad con interior afelpado.
• Buena resistencia a la abrasión, al rasgado y al pinchazo.
• Manguito de seguridad elástico para una óptima sujeción del guante y un mejor ajuste.
• Afelpado interior para una mayor comodidad y calidad.

DAYTONA

Características
• Color sólido/a rayas y parche protector de la palma.
• Manguito de seguridad con cubre-venas para una protección adicional.

AMERICANO TAPICERÍA

Talla Talla única

Código GL4906 Sólo para riesgos mínimos

Talla Talla única

Color sólido (block) LGR167/MNS

Colores variados (rainbow) LGR167/RBMN
Sólo para riesgos mínimos

Talla 9 10 EN388

Código DR100/09 DR100/10 2122
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Características
• Parche protector de la palma.
• Manguito reforzado de 5cm.

AMERICANO SERRAJE

Características
• Excelente durabilidad.
• Soporte cómodo.

GUANTE DE SERRAJE

Características
• Parche de serraje en la palma.
• Dorso ligero de tela de algodón.
• Puño elástico.

GUANTE DE ALGODÓN Y SERRAJE

Características
• Guante 100% algodón natural.
• Disponible en varios pesos.
• Puño elástico para proporcionar un mejor ajuste.

GUANTE DE ALGODÓN

Talla Talla única

Código LR33BPE Sólo para riesgos mínimos

Talla Talla única

Verde L132GE/MNS Sólo para riesgos mínimos

Talla Talla única

Código LC112P/L Sólo para riesgos mínimos

Talla Señora Caballero

Peso medio CK21KW/LDS CK21KW/MNS

Pesado - CK41/MNS

De punto - CK21KWC/MNS

Sólo para riesgos mínimos
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Características
• Guante de tela/algodón corte francés.
• Apropiado para manipulaciones ligeras y de tipo general.
• Ambidextro.

GUANTE DE ALGODÓN CORTE FRANCÉS

Características
• Palma de cuero de alta calidad y dorso de tela de peso medio.
• Puño elástico.
• Sin forro.

AMERICANO PUÑO ELÁSTICO

Características
• Soporte de polialgodón sin costuras con recubrimiento de látex rugoso.
• Disponible en dos combinaciones de colores: naranja/amarillo y verde/amarillo.

MATRIX S GRIP

Características
• Soporte de nylon sin costuras con recubrimiento de poliuretano en la palma.
• Disponible en tres colores: blanco, gris y negro.

MATRIX P GRIP

Talla Señora Caballero

Código CW339/LDS CW339/MNS Sólo para riesgos mínimos

Talla Mediana Grande EN388

Código LC176/M LC176/L 2124

Talla 8 9 10 EN388

Naranja / Amarillo 502-MAT 503-MAT 504-MAT 2131

Verde / Amarillo 602-MAT 603-MAT 604-MAT 2131

Talla 6 7 8 9 10 11 EN388

Blanco 200-MAT 201-MAT 202-MAT 203-MAT 204-MAT - 3131

Gris 300-MAT 301-MAT 302-MAT 303-MAT 304-MAT - 3131

Negro 400-MAT 401-MAT 402-MAT 403-MAT 404-MAT 405-MAT 3131
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Características
• Soporte de nylon sin costuras con recubrimiento de nitrilo microporoso.
• Disponible en versiones con palma recubierta (gris/blanco) o recubrimiento completo (blanco/negro).

MATRIX F GRIP

Características
• Soporte de nylon sin costuras con recubrimiento de puntos de PVC en la palma.
• Disponible en dos colores: blanco y gris.

MATRIX D GRIP

Características
• Revestimiento térmico de alta visibilidad sin costuras.
• Recubrimiento de látex rugoso.

MATRIX HI-VIZ

Características
• Guante doméstico ligero de látex afelpado.
• Disponible en dos colores: amarillo y azul.

SWIFT HOUSEHOLD

Talla 6 7 8 9 10 EN388

Palma Recubierta 100-MAT 101-MAT 102-MAT 103-MAT 104-MAT 4121

Recubrimiento completo - 107-MAT 108-MAT 109-MAT 110-MAT 4121

Sólo para riesgos mínimos

Talla 7 8 9 10 EN388

Blanco 701-MAT 702-MAT 703-MAT 704-MAT 214X

Gris 801-MAT 802-MAT 803-MAT 804-MAT 214X

Talla 7 8 9 10 EN388

Código 901-MAT 902-MAT 903-MAT 904-MAT 2241

Talla S M L XL

Azul S404 S405 S406 S407

Amarillo S04 S05 S06 S07
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Características
• Tejido rizo de algodón.
• Excelente aislamiento contra el calor.
• Buena resistencia a la abrasión, a los cortes y al rasgado.

THERMATEX™

Características
• Guante de soldador de serraje de alta calidad.
• Las costuras rematadas protegen contra descargas térmicas y mecánicas.
• El revestimiento térmico aumenta la comodidad y la protección contra el calor por
contacto.

• Diseñado especialmente para tipo A (soldadura MIG/ARC) y manipulación
mecánica ligera.

WELDMASTER™

Características
• Guante de soldador de piel de cordero/serraje.
• Palma de piel de cordero (0.8mm) con manguito para tareas pesadas (1mm).
• Diseñado especialmente para tipo B (soldadura TIG) y manipulación mecánica ligera.

TIGMASTER™

Talla Grande EN388 EN407

Guantes Rojos LW93/L 3244 414344

Guantes Verdes LW132G/L 3242 414244

Longitud 350mm (LW93/L) 340mm (LW132G/L)

Talla Grande EN388 EN407

Código LMW124/L 3122 412X4X

Longitud 355mm

Código Tipo Tallas EN388 EN407

CTH300/LDS Guante pesado puño elástico 960g Señora 1231 02XXXX

CTH300/MNS Guante pesado puño elástico 960g Caballero 1231 02XXXX

CTH303/MNS Guante pesado de 30cm y 960g con manguito de tela de 11cm Caballero 2341 02XXXX

CTH305/MNS Guante pesado de 32cm y 900g Caballero 2341 02XXXX

CTH310/MNS Guante pesado de 40cm y 960g con manguito de tejido rizo Caballero 2341 02XXXX

0088
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Características
• Proporcionan aislamiento contra el frío.
• Su fabricación sin costuras no irrita las manos, incluso
durante largos periodos de utilización.

• La fibra térmica proporciona un buen ajuste y una excelente
destreza.

• Disponibles con un recubrimiento de puntos de PVC en la
palma para un mayor agarre.

• Pueden ser utilizados como forro aislante bajo otros
productos de Polyco.

THERMIT™

Características
• Guante de piel flor de alta calidad que ofrece una
durabilidad superior.

• Excelente destreza, difícil de encontrar en un producto de
este peso.

• Revestimiento Thinsulate™ de 3M que ofrece la mayor
protección contra el frío.

• El puño elástico ofrece un mejor ajuste y permite ponérselos
y quitárselos fácilmente.

GUANTE DE PIEL TÉRMICO

Thermit Grip Azul

Talla 7 9

Thermit Azul 7800 7802

Thermit Grip Azul 7800GP 7802GP

Sólo para riesgos mínimos

Talla Mediana Grande

Código GL4910SP GL4163SP

Sólo para riesgos mínimos

(Thinsulate™ es una marca registrada de DuPont)
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Características
• Guante de para-aramida recubierto con látex.
• El soporte de para-aramida, de punto sin costuras,

protege contra desgarros, cortes y objetos afilados.
• El recubrimiento rugoso de látex proporciona altos

niveles de agarre y flexibilidad.
• Ofrece una excelente resistencia al rasgado y a la

perforación.

REFLEX T PLUS™

Características
• Guante de serraje con forro anticorte, de punto sin

costuras.
• Resistente y duradero para muchas tareas.
• Soporte de punto que ofrece una buena resistencia

al corte.
• La mezcla de fibras del revestimiento proporciona un

mayor confort y elimina la transpiración.
• Ofrece un agarre excelente tanto en mojado como

en seco.
• Ofrece una excelente resistencia al rasgado y a la

perforación.

NEMESIS™

Talla 8 9 10 EN388

Código 8702T 8703T 8704T 3444

Talla 8 9 10 11 12 EN388

Código 8971 8972 8973 8974 8975 4444



Características
• Guantes de peso medio que ofrecen una excelente resistencia a la vez

que un alto nivel de destreza y flexibilidad.
• La forma anatómica es una garantía de comodidad y reduce la fatiga de las manos.
• El relieve antideslizante sobre la zona de la palma asegura un buen agarre tanto en seco como en mojado.

PUMA™

Características
• Guante de PVC de calidad Premium, hipoalergénico y afelpado interiormente.
• La forma anatómica es una garantía de comodidad y reduce la fatiga de las manos.

PURA™

Características
• Guante negro de goma para tareas pesadas.
• Buena resistencia a la abrasión y al rasgado.

MAXIMA™

USOS ESPECIALES – RESISTENCIA QUÍMICA
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Grosor: 0.52mm
(Pared sencilla, medido en la palma)

Grosor: 0.50mm
(Pared sencilla, medido en la palma)

Características
• Guantes de nitrilo/látex natural de peso medio.
• El relieve antideslizante sobre la palma asegura un buen agarre tanto

en seco como en mojado.
• Longitud extra para una mayor protección del brazo.

NI-TONE™

Grosor: 0.55mm
(Pared sencilla, medido en la palma)

Grosor: 0.65mm
(Pared sencilla, medido en la palma)

0088

Talla 6-6,5 8-8,5 9-9,5 EN388

Código 240 250 260 1020

Longitud 31cm 31cm 31cm

Talla 7 8 9 10 EN388

Azul 474 475 476 477 3000

Verde 374 375 376 - 3000

Amarillo 274 275 276 - 3000

Longitud 31cm 31cm 31cm 31cm

Talla 6,5 7,5 8,5 EN388

Código 5067 5068 5069 4110

Longitud 35,5cm 35,5cm 35,5cm

Talla 6-6,5/S 7-7,5/M 9-9,5/L 10-10,5/XL EN388

Código 514 515 516 517 2020

Longitud 30cm 30cm 30cm 30cm

0120

0334

0120
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Características
• Guantes de cuero reforzados con acero.
• Diseñados para reducir los problemas que se encuentran al manipular basuras o desechos

que pueden contener agujas hipodérmicas, cristales rotos u hojas de afeitar.
• Una malla de acero cosida en el interior de la palma y los dedos proporciona resistencia

adicional contra pinchazos.

ANTI-SYRINGE™

Talla 8 9 10 EN388

Código LS414/08 LS414/09 LS414/10 Palma Dorso Manguito

Longitud 350cm 350cm 350cm 4544 3142 3142

Área de protección

Cuero Cuprón = Malla de Acero =

PALMA PALMADORSO DORSO
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Características
• Para un uso combinado con el guante Anti-Syringe.
• Proporciona protección al guante Anti-Syringe durante

la ejecución de tareas pesadas o en mojado.
• Prolonga la vida útil del guante Anti-Syringe.

PVC OVERMITT™

Características
• Guante con forro de espuma.
• Guante y manguito de 5cm en serraje.

CHROMEMASTER

Talla 12

Código P49/E12

Longitud 35,5cm

Sólo para riesgos mínimos

Talla 12

Código LV268/MNS

Sólo para riesgos mínimos
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Características
• La tecnología avanzada de nitrilo proporciona un material excepcionalmente

suave y flexible.
• Sin proteínas de látex: elimina la sensibilización de la piel a las proteínas.
• Ambidextros: se ajustan a ambas manos.

INDIGO™

Características
• El suave material elástico de nitrilo resulta más fresco y de uso más

cómodo y flexible.
• Sin proteínas de látex: elimina la sensibilización de la piel a las proteínas.
• Agarre excelente tanto en mojado como en seco.

FINITE™

Características
• Diseñado para ser extrarresistente: hasta un 50% más fuerte que

los guantes de nitrilo normales.
• Buena protección contra los aceites, los ácidos y otros productos químicos.
• Sin proteínas de látex: elimina la sensibilización de la piel a las proteínas.

NITRA FINE™

Cumple la norma EN455 para productos sanitarios de Clase 1

Forma ajustada

Forma ajustada

0088

Forma ajustada

0088

Talla 6,5 7,5 8,5 9,5

Código MFNP100/01 MFNP100/02 MFNP100/03 MFNP100/04

Talla 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5

Finite FP100/01 FP100/02 FP100/03 FP100/04 FP100/05

Finite PF FN100/01 FN100/02 FN100/03 FN100/04 FN100/05

Talla 6,5 7,5 8,5 9,5

Código NF100/01 NF100/02 NF100/03 NF100/04

Características
• Guante elástico de polímero sintético de vinilo.
• La formulación suave ofrece comodidad y una mayor flexibilidad y destreza.
• Sin látex; ideal para los alérgicos al látex.

FINITY™
Salvo alimentos grasos

Forma ajustada

Cumple la norma EN455
para productos sanitarios de Clase 1

Talla 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5

Finity - PFT100/01 PFT100/02 PFT100/03 PFT100/04

Finity PF - FT100/01 FT100/02 FT100/03 FT100/04

Finity PF30 FT130/00 FT130/01 FT130/02 FT130/03 FT130/04
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Características
• Guante de vinilo con polvo.
• El polvo en la interior del guante facilita su ajuste y absorbe la

transpiración.
• Tan finos que parecen una segunda piel.

FINESSE™

Características
• Sin polvo para minimizar la contaminación por partículas.
• La formulación de vinilo suave proporciona una gran comodidad

y flexibilidad.

FINESSE PF™

Características
• Guante de vinilo con polvo.
• Disponible en dos versiones: incolora y azul.

SWIFT VINILO

Salvo alimentos grasos
Forma ajustada

0088

Salvo alimentos grasos
0088

Forma ajustada

Cumple la norma EN455
para productos sanitarios de Clase 1

MPF25

PF25 y
PF30

Salvo alimentos grasos
Sólo para riesgos mínimos

Talla 6,5 7,5 8,5 9,5

Finesse VE100/01 VE100/02 VE100/03 VE100/04

Finesse Blue VE100/01B VE100/02B VE100/03B VE100/04B

Talla 6,5 7,5 8,5 9,5

Finesse PF 25cm MPF25/01 MPF25/02 MPF25/03 MPF25/04

Finesse PF 25cm PF25/01 PF25/02 PF25/03 PF25/04

Finesse PF 30cm PF30/01 PF30/02 PF30/03 PF30/04

Talla S M L XL

Incoloro SV100/01 SV100/02 SV100/03 SV100/04

Azul SV100/01B SV100/02B SV100/03B SV100/04B

Características
• La extrema elasticidad del látex proporciona la máxima destreza, sensibilidad y

comodidad.
• El polvo en el interior del guante facilita su ajuste y absorbe la transpiración.

FINEX™

Talla 6,5 7,5 8,5 9,5

Finex LE100/01 LE100/02 LE100/03 LE100/04

Finex Azul LB100/01 LB100/02 LB100/03 LB100/04

Forma ajustada
0088



DESECHABLES

DESECHABLES20

Características
• Guante de látex sin polvo.
• Un tratamiento especial reduce el contenido de proteínas y toxinas

que pueden provocar alergias e irritación.

FINEX PF™

Características
• Guantes de poliamida resistentes a la fusión.
• Este poliamida puede tolerar temperaturas de hasta 200°C.
• Por su diseño especial, son fáciles de poner y de quitar, y proporcionan un excelente

nivel de destreza.

FUSION™

Características
• Guante de polietileno sin polvo.
• La superficie texturizada mejora el agarre.

DIGIT™

Forma ajustada
0088

Grosor: 0,025mm

(Pared sencilla, medido en la palma)

Sólo para riesgos mínimos

Dimensiones: 65cm x 105cm

Talla 6,5 7,5 8,5 9,5

Finex PF LPF100/01 LPF100/02 LPF100/03 LPF100/04

Talla Universal

Guante FUS50/03

Manopla FUM50/03

Talla 7 8 9

Digit PE100/01 PE100/02 PE100/03

Digit Azul PE100/01B PE100/02B PE100/03B

Talla Universal

Delantal de Polietileno Blanco P/01

Delantal de Polietileno Azul P/01B

Delantal de Polietileno Incoloro P/01C

Forma ajustada

Sólo para riesgos mínimos

Características
• Versátil soporte ambidextro 100% algodón.
• Protege contra los roces y la sequedad de piel causados frecuentemente por la transpiración.

GLOVE MATES™
Sólo para riesgos mínimos

Talla Talla única

Código CK638
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Características
• Látex de goma natural.
• Guante con polvo con bordillo enrollado.

SELECT LATEX

Características
• Guante con polvo de vinilo con bordillo enrollado.
• Disponible en dos versiones: incolora y azul.

MATRIX VINILO

Características
• Guante de nitrilo sin polvo.
• Bordillo enrollado.

MATRIX NITRILO

Salvo alimentos grasos

Sólo para riesgos mínimos

Sólo para riesgos mínimos

Sólo para riesgos mínimos

Talla S M L XL

Código SLS100/01 SLS100/02 SLS100/03 SLS100/04

Talla S M L XL

Incolora MVC100/01 MVC100/02 MVC100/03 MVC100/04

Azul MVB100/01 MVB100/02 MVB100/03 MVB100/04

Talla S M L XL

Código MN100/01 MN100/02 MN100/03 MN100/04
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