
GUANTE
PARDO RP

GUANTES

De cuero descarne vacuno combinado con lona, 
con refuerzo "tipo pistola", para mayor resistencia en palma, 
dedo índice y pulgar.
Usos: Carga y descarga de mercancías, manejo de 
Herramientas manualestivo.
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GUANTE
SOUDER

Guante de cuero descarne vacuno forrado en su interior, 
cosido con hilo kevlar de 35 cm, costura de seguridad; 
confeccionado en descarne de res seleccionada. El guante
esta forrado en su interior con algodón frisado de alta calidad.

Usos: Este guante se recomienda para los soldadores en 
general, por su alta duración y resistencia;su diseño
y amplitud hacen que el trabajo se realice de manera 
más cómoda; el puño largo permite tener una mayor 
protección a las chispas generadas por la soldadura. 
resistencia a la abrasión y a altas temperaturas. 
Tamaño: 35 cm. de largo.

GUANTES

2014



GUANTE
SOUDER PRO

Confeccionado en cuero descarne vacuno grado, esto le 
brinda una mayor resistencia. Con refuerzo en palma, poncho
y protector venal. Su costura realizada con hilo Kevlar con no 
menos de cuatro puntadas por cm y con atraque, evita
posibles roturas ya que este hilo es altamente resistente a las 
altas temperaturas. Forrado en su interior con algodón frisado 
de alta calidad cosido íntegramente y unido al mismo, ideal
para protegerse de temperaturas muy elevadas.

Usos: Se recomienda a soldadores en general. 
Tamaño:35 cm. de largo.
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GUANTE
VAQUETA DESCARNE

Guantes de vaqueta de cerdo 
con puño y elástico de ajuste en el dorso.

Usos: Industria automoción, eléctrica, naval, madera,
Electrodomésticos, montajes, carga y descarga,
uso agrícolas y en general allí donde se precise tacto.
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GUANTE
TEXETEN

Guante de Algodón tejido, sin costuras, laminado en 
palma de Látex corrugado. Dorso y dedos ventilados.

Ventajas: Mayor agarre en seco y húmedo, muy cómodo
y ergonómico. Su flexibilidad evita la fatiga. Mayor 
durabilidad. Resistente a los cortes. Excelente ventilación.

Usos: Albañilería, pesca de altura, recolección de residuos,
manipulación de alambres, trabajos con vidrios,
trabajos con maderas y manipulación de objetos mecánicos.P 
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GUANTE DESCARNE
VACUNO - ARREO

Guante descarne vacuno completo puño corto. 
De gran flexibilidad.

Uso: La resistencia del cuero evita los pinchazos, 
rasguños y cortes, como así también el desgaste 
por abrasión. Para trabajos en donde se requiera
agarre firme y seguro.
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GUANTE 
CONFORT PRESS

Guante de Nylon®.  Baño de Nitrilo en palma y dedos.
 Dorso y dedos aireados. Sin costuras.

Ventajas: Comodidad en su uso. Su flexibilidad evita la fatiga.
Protección óptima en medios grasos. Exc. ventilación 
Sensibilidad y tacto. Alta resistencia a la abrasión.
Ideal para usuarios alérgicos al látex.

Usos: Manipulación de piezas pequeñas. Industria 
automotriz. Manipulación de piezas grasosas. Montaje de 
piezas mecánicas. Tareas que requieran buen tacto 
y sensibilidad.
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GUANTE
CONFORT PRESS MD

Guante de Nylon®.  Baño de Nitrilo en palma y dedos. 
Dorso con medio baño. Sin costuras.

Ventajas: Comodidad en su uso. Protección optima en 
medios grasos. Buena ventilación. Sensibilidad y tacto. 
Excelente resistencia a la abrasión. Ideal para usuarios 
alérgicos al látex. Alta resistencia al desgarro.

Usos: Manipulación de piezas pequeñas. Industria 
automotriz. Manipulación de piezas grasosas. 
Montaje de piezas mecánicas. Tareas que requieran
buen tacto y sensibilidad..
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GUANTE
REFORCER

Fabricado de fibras cortas de para-aramida de alta 
tecnología 100% Kevlar®.  Puño elastizado para mantener
bien posicionado al guante. Gracias al tejido 100% Kevlar®
se logra una gran relación resistencia-calibre ofreciendo 
alta sensibilidad, tacto suave y un gran ajuste.

Usos: Manipulación de planchas metálicas, barras de 
acero, hojas de metal y vidrio. Manipulación en el sector 
automovilístico. Fabricación y estampado de metal. 
Reciclaje. Moldeo por inyección. Industria del papel. 
Montaje de carrocerías.

®
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GUANTE
MAXTEM

Guante tejido de Kevlar® y Nomex®. Puño elastizado 
ara mantener bien posicionado al guante. Gran flexibilidad 
y tacto. Altamente resistente a altas temperaturas.
Motas antideslizantes de silicona: Son resistente a 
altas temperaturas. Ubicadas en palma y dedos brindando
mayor poder de agarre.
Nomex®: Fibra de nylon aromático sintético de poliamida.
 Resistente a altas temperaturas. No sufre combustión en 
el aire y no se derrite en la presencia de llamas.
Cuando se lo expone a calores intensos el Nomex se 
carboniza y se vuelve más grueso para proveer una 
barrera protectora entre la fuente de calor y la piel.
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GUANTE
POLISTRECHMAX MD 

Guante de Dyneema®. Baño en palma de PU (poliuretano).
 Dorso y dedos ventilados. Elásticos en muñeca.

Ventajas: Alta resistencia al corte, durabilidad, larga vida útil. 
Excelente tacto, su flexibilidad evita la fatiga.
 Excelente ventilación. Agarre en seco y húmedo. 
Excelente resistencia a la abrasión.

Usos: Manipulación de pequeñas piezas, industria del
vidrio, manipulación de chapas y hojas metálicas,
manipulación de papel, manipulación de cerámicas. 
Aeronáutica. Automoción..
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GUANTE  
POLISTRECH

Guantes de nylon tejido sin costuras. Excelente tacto y 
resistencia a la abrasión, su flexibilidad evita la fatiga. 
No deja pelusa. Agarre en seco o húmedo. Ideal para 
personas alérgicas al látex

Usos: Montaje, limpieza, laboratorios, jardinería, 
manipulación y clasificación de piezas pequeñas, industria 
alimenticia, preparación de cosméticos.

Disponible en color: verde Blancon de cerámicas. 
Aeronáutica. Automoción.
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GUANTE ACRILONITRILO 
NITRON MX

Guante de nitrilo verde flockado (100% de caucho acrilonitrilo 
de butadeno puro) con excelente agarre flexible. 
Mayor espesor brindando así mayor protección.
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