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DY009 SP
405 C
• Piel extra de pekari (cerdo pequeño)
• Flexible
• Ofrece tacto
• Protección adicional con cuero en el
dedo índice, mayor durabilidad
• Manguito de lona

• La fibra Dyneema® es un producto de alta tecnología que garantiza una protección
máxima y duradera al corte y a la abrasión
• Su flexibilidad, ligereza y tacto fresco hacen de él un guante muy cómodo, con un nivel
de traspirabilidad y confort insuperables para el usuario.
• Ergonómico, se adapta muy bien a la mano. Evita la fatiga y ofrece un excelente tacto
• El recubrimiento de poliuretano proporciona un buen agarre en seco
• Garantía de calidad Dyneema® con etiqueta identificativa
• La fibra Dyneema® es resistente a ciertos productos químicos y lavable
• Amplio tallaje

15 FVER
• Completo flor vacuno grado “A”, dedos índice y meñique
sin costuras
• Pulgar-índice cosido con hilo kevlar
• Costuras acolchadas
• Tallas 9 y 10
• Color Amarillo
• Actividad: Sector agrícola, manipulado de piezas, automoción, mantenimiento, embalaje, conductores, etc. No
se recomienda para humedades y temperaturas altas

17 LVER
• Palma serraje grado “A”, dorso y m/tejido vaquero
• Pulgar-índice cosido con hilo kevlar
• Costura montada en pulgar
• Disponibles guantes individuales de mano derecha o izquierda
• Colores Gris/Azul
• Actividad: Manipulado de metal, minería, naval, etc.

FORCO

GMALLA
• Guantes que ofrecen una protección absoluta contra
cortes y pinchazos gracias a su construcción de malla
• Especialmente indicados para situaciones de riesgo
• Materiales: Malla de anillas de acero inoxidable y flexible,
con diámetros de aro entre 4,20 y 7 mm. siendo el grueso
del aro entre 0,55 y 0,80 mm.
• Los guantes se pueden adaptar a minusvalías en las
manos
• Actividad: Despiece, mataderos, carniceros, corte por
cuchillas, etc.

35 PVC
• Soporte textil
• Baño de PVC
• Largo 35 mm.
• Talla 9
• Actividad: Manipulados en ambientes
húmedos, puertos, obras, petroquímicas,
cementeras, lavaderos de moluscos, etc.

AIMPP LB // AIMPP LV
• Guante mixto
• Serraje grado “B”, natural
• Dedo índice sin costuras
• Protección específica
• Dorso y manguito en lona vaquera (LV) o blanca (BL)
•Talla 9
• Manipulado de chapas de metal, poliéster, madera, forestal, etc.

• Soporte de nylon
• Baño de nitrilo
• Dorso transpirable
•Regruesado
•Especial sensibilidad y tacto
• Tallas 6, 7, 8, 9, 10
• Color Gris
• Actividad: Electrónica, electricidad (montajes), automoción (cableado), actividades mantenimiento,
embalajes, residuos, micro-mecánica, etc.

ARIZ 2 LB // ARIZ 2 LV
• Guante mixto
• Refuerzo en palma, pulgar e índice
• Protección específica
• Dorso y manguito en lona vaquera (LV) o blanca (BL)
•Talla 9
• Manipulado de chapas de metal, poliéster, madera, forestal, etc.

MIMO/RP
• Refuerzo pulgar e índice
• Dorso transpirable
• Material elástico
• Tallas 8, 9, 10
• Actividad: Abrasiones de hormigón, ladrillos, mecanización piezas fundición,
limpieza de residuos, manipulados de
chapa, ferrallas, etc.
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