
Guantes Ultrasensibles 

Guantes sin flocado interior, de larga duración y agarre 
mejorado 
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Cómo utilizar 
• Limpiar y secar las manos antes de ponerse los guantes.  
• Doblar los guantes por la parte del codo para facilitar la 

entrada de la mano. 
• Limpiar los guantes antes de usarlos y antes de 

retirarlos de las manos. 
• Dejar los guantes secar después de usar. 
 
Beneficios para el usuario 

Fabricado con una mezcla especial de látex y 
neopreno: que aumenta significativamente la 
resistencia a los productos químicos. 
Superficie interior satinada: sin flocado de algodón, 
para facilitar la acción de colocárselos y sacarlos. 
Antialérgico e higiénico: gracias al proceso interno de 
clorinación (inmersión en cloro para sellar los poros), 
que reduce la presencia en el guante de proteínas de 
látex a casi cero. Tratado con un proceso antibacterias 
que reduce el riesgo de infecciones. 

 

Área de aplicación 
Pensadas para ser usadas en tareas que necesiten la 
protección de las manos y simultáneamente gran 
sensibilidad para la manipulación de objetos, 
herramientas o equipos. 
 
Descripción de producto 
Guante de látex natural y neopreno con un tratamiento 
externo. No tienen forro interior para ofrecer un tacto 
más sensible y próximo al de la propia mano. 
Certificados con el sello CE categoría III, contra riesgos 
mortales o irreversibles, de acuerdo con la directiva 
CEE/89/686. Disponible en tres tamaños: pequeño, 
mediano y grande. 
Datos Técnicos: 
Longitud 295mm 
Espesor 0,40 mm 
 

TSU   Descripción Medidas Color Uds / Caja 

100.164 Guantes Ultrasensibles      S – 6 ½ - 7          Beige 5 x 10 

100.165 Guantes Ultrasensibles      M – 7 ½ - 8  Beige 5 x 10 

100.166 Guantes Ultrasensibles       L – 8 ½  -  9         Beige 5 x 10 


