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Código Descripción Color Talla Packs/caja   (Pares) 

100.155 Guante Ultraprotector Azul P (6 ½ - 7) 5x10   (50) 

100.156 Guante Ultraprotector Azul M (7 ½ - 8) 5x10   (50) 

100.157 Guante Ultraprotector Azul G (8 ½ - 9) 5x10   (50) 

100.161 Guante Ultraprotector Amarillo P (6 ½ - 7) 5x10   (50) 

100.162 Guante Ultraprotector Amarillo M (7 ½ - 8) 5x10   (50) 

100.163 Guante Ultraprotector Amarillo G (8 ½ - 9) 5x10   (50) 

100.152 Guante Ultraprotector Rojo P (6 ½ - 7) 5x10   (50) 

100.153 Guante Ultraprotector Rojo M (7 ½ - 8) 5x10   (50) 

100.154 Guante Ultraprotector Rojo G (8 ½ - 9) 5x10   (50) 

100.158 Guante Ultraprotector Verde P (6 ½ - 7) 5x10   (50) 

100.159 Guante Ultraprotector Verde M (7 ½ - 8) 5x10   (50) 

100.160 Guante Ultraprotector Verde G (8 ½ - 9) 5x10   (50) 

Cómo utilizar 
• Mantener los guantes alejados de la luz solar directa. 
• Enjuagar después de haber utilizado productos químicos o 

agresivos. 
• Utilizar en condiciones secas o húmedas. 
• Adecuados para la limpieza desinfectante. 
  
Beneficios del cliente 

Alto rendimiento de limpieza. Guante hasta un 40% 
más grueso y 5 veces más resistentes a grasas y aceites, 
en comparación con otros guantes similares. 
Higiénicos. Mínima alergia al látex gracias al proceso 
interno de clorinación, que reduce la presencia en el 
guante de proteínas de látex prácticamente a 0. 
Resistentes. Gran duración al desgaste y productos 
químicos. Mantiene más tiempo su forma inicial.  

 

Área de aplicación 
Adecuados para entornos de cocina, hospitalarios y 
domésticos. Gran resistencia a productos químicos y 
agresivos. 
 
Descripción de producto 
• Guantes de látex de larga duración con diseño anatómico 

para comodidad , flexibilidad y control. 
Gran resistencia a las grasas, aceites y detergentes  para 
cumplir todos los requisitos  profesionales. Categoria III CE. 

• Disponible en varios colores para evitar la contaminación 
cruzada  

• 100% látex natural. 
• Flocado interior de algodón. Para facilitar  su colocación y 

extracción y retener posibles sudoración de las mansos. 
• Datos Técnicos: 
       Longitud 295 mm 
       Espesor 0,40 mm 

 
  
  
  
 


