
SEGURIDAD



PROTECCION 
LUMBAR



PROTECTOR LUMBAR PAMPERO 

Especificación: 

• El cuerpo principal de la faja es de una altura
de 20 cm y está confeccionado con elástico
pesado de 200 mm (con elongación del 100%)
en la parte de la espalda, punteras de felpa,
permite ventilación abdominal. Desde el
elástico central hasta el extremo abrojo felpa
de 100 mm de ancho, todo el cuerpo principal
está ribeteado con elástico liviano de 25 mm
(con una elongación del 100%)

• Los tensores laterales de elástico pesado de
100 mm (con elongación del 100%) son
simples y con longitud variable de acuerdo a
cada talle, al igual que el cuerpo principal. En
cada extremo se termina con 50 mm de
abrojo gancho en la parte interna, que
adhiere sobre la felpa de 100 mm del cuerpo
principal brindando el ajuste necesario.

• Tiradores elásticos con hebillas regulables.
Los herrajes, dados y reguladores son de
polipropileno 40 mm. Las ballenas de
polipropileno están dispuestas a distancia
equivalente del centro de la espalda en
cantidad de 4 para todos los talles chicos y
seis para los talles grandes, debidamente
recubiertas con cinta polyester en la parte
externa y con cinta antideslizante en la
interna, de modo de lograr un buen
posicionamiento de la prenda.

Riesgos: Ayuda a prevenir el dolor y daño 
muscular y lumbar ante esfuerzos de levantar, 
tracción o desplazar objetos. – Limita la 
función pélvica, contribuyendo al correcto 
alineamiento de la columna. – Corrige las 
posiciones incorrectas de trabajo. – Mejora la 
postura y disminuye el stress muscular. 
Usos: Esfuerzos de levantamiento o 
desplazamiento de objetos. – Movimientos 
que requieran de gran esfuerzo físico. –
Permanecer parado en superficies duras o en 
posiciones incómodas por tiempo prolongado. 
Ideal para trabajos en: construcción, 
seguridad industrial, transporte de 
mercaderías, conducción de vehículos, etc.

Material: Elásticos:
60% polyester / 40% 
elastómero.
Abrojo: nylon 100%

Talle: 1 AL 5 (S AL 2XL) –
Talles: 1 (85-95 cm) – 2 (95-
105 cm) 3 (105-115 cm) 4 
(115-125 cm) 5 (125-135 cm)

Color: NEGRO Y AMARILLO

Presentación Caja x 50 unidades



PROTECTOR LUMBAR PAMPERO VIALTEC  
Especificación: 

• El cuerpo principal de la faja es de una altura
de 20 cm y está confeccionado con elástico
pesado de 200 mm (con elongación del 100%)
en la parte de la espalda, punteras de felpa,
permite ventilación abdominal. Desde el
elástico central hasta el extremo abrojo felpa
de 100 mm de ancho, todo el cuerpo principal
está ribeteado con elástico liviano de 25 mm
(con una elongación del 100%)

• Los tensores laterales de elástico pesado de
100 mm (con elongación del 100%) son
simples y con longitud variable de acuerdo a
cada talle, al igual que el cuerpo principal.
CON TIRA CONTINUA REFLECTIVA En cada
extremo se termina con 50 mm de abrojo
gancho en la parte interna, que adhiere sobre
la felpa de 100 mm del cuerpo principal
brindando el ajuste necesario.

• Tiradores elásticos con hebillas regulables
CON LINEA REFLECTIVA CONTINUA Los
herrajes, dados y reguladores son de
polipropileno 40 mm. Las ballenas de
polipropileno están dispuestas a distancia
equivalente del centro de la espalda en
cantidad de 4 para todos los talles chicos y
seis para los talles grandes, debidamente
recubiertas con cinta polyester en la parte
externa y con cinta antideslizante en la
interna, de modo de lograr un buen
posicionamiento de la prenda.

Riesgos: Ayuda a prevenir el dolor y daño 
muscular y lumbar ante esfuerzos de levantar, 
tracción o desplazar objetos. – Limita la 
función pélvica, contribuyendo al correcto 
alineamiento de la columna. – Corrige las 
posiciones incorrectas de trabajo. – Mejora la 
postura y disminuye el stress muscular. 
Usos: Esfuerzos de levantamiento o 
desplazamiento de objetos. – Movimientos 
que requieran de gran esfuerzo físico. –
Permanecer parado en superficies duras o en 
posiciones incómodas por tiempo prolongado. 
Ideal para trabajos en: construcción, 
seguridad industrial, transporte de 
mercaderías, conducción de vehículos, etc.

Material: Elásticos:
60% polyester / 40% 
elastómero.
Abrojo: nylon 100%

Talle: 1 AL 5 (S AL 2XL) –
Talles: 1 (85-95 cm) – 2 (95-
105 cm) 3 (105-115 cm) 4 
(115-125 cm) 5 (125-135 cm)

Color: NARANJA O 
AMARILLO

Presentación Caja x 50 unidades

Reflectivo: 500 candelas lux



LINEA REFLECTIVA



CHALECO REFLECTIVO – CLASE 1

Especificación: 

• Chaleco confeccionado con tela aireada 100%
Polyester fluo y un aplicado de dos cintas
reflectivas que corren perpendicularmente
por la prenda de 50 m/m cada una.

• Ambas cintas reflectivas cuentan con 500
candelas lux.

• Es de gran visibilidad y comodidad.

Riesgos: falta de visibilidad
Usos construcción, seguridad industrial, 
transporte de mercaderías, conducción de 
vehículos, etc.

Material: Tela: Polyester 100% fluo
Tela reflex: 50 m/m

Talle: UNICO 

Color: NARANJA o AMARILLO

Presentación Caja x 50 unidades

Medidas de los chalecos:

Reflectivo: 500 candelas lux

Cumple Norma EN471



CHALECO REFLECTIVO – CLASE 2

Especificación: 

• Chaleco confeccionado con tela aireada 100%
Polyester fluo y un aplicado de dos cintas
reflectivas que corren perpendicularmente
por la prenda de 50 m/m cada una y dos
cintas que corren verticalmente.

• Ambas cintas reflectivas cuentan con 500
candelas lux.

• Es de gran visibilidad y comodidad

Riesgos: falta de visibilidad
Usos construcción, seguridad industrial, 
transporte de mercaderías, conducción de 
vehículos, etc.

Material: Tela: Polyester 100% fluo
Tela reflex: 50 m/m

Talle: UNICO 

Color: NARANJA o AMARILLO

Presentación Caja x 50 unidades

Medidas de los chalecos:

Reflectivo: 500 candelas lux

Cumple Norma EN471



BANDOLERA REFLECTIVA – REPARTIDA

Especificación: 

• Se confecciona con cortes de cinta 25x10
m/m de transfer. En color naranja o amarillo
todo su cuerpo principal. En el frente cuenta
con una cinta combinada reflectiva en color
amarilla o naranja de 55 m/m. dependiendo
del color de la bandolera, base de poliéster de
25 m/m con su centro de 10 mm de reflectivo.

• En un largo aplicado de 20 cm. sobre el centro
de la bandolera repitiendo su proceso sobre la
parte trasera de la misma. Cantidad (2)
horizontales delantero y trasero y (4)
cruzados dos delantero pecho y dos traseros
pecho de un largo de 170 m/m cada corte.
Laterales (2) elásticos 230 M/M de largo x 55
M/M de alto.

Riesgos: falta de visibilidad
Usos construcción, seguridad industrial, 
transporte de mercaderías, conducción de 
vehículos, vialidad, etc.

Material: Cinta textil: 55 mm. 100 % 
polyester
Cinta textil: 25 mm. con 
reflectivo 10 mm
Elástico: 60% polyester y 
40% goma

Talle: UNICO 

Color: NARANJA o AMARILLO

Presentación Caja x 20 unidades

Medidas de las bandoleras:

Reflectivo: 500 candelas lux



BANDOLERA REFLECTIVA – CONTINUA SIMPLE

Especificación: 

• La bandolera construida en cinta poliester
fluorescente cuenta con una banda continua 
de reflectivo aplicada en todo el recorrido de 
la cinta. 

Riesgos: falta de visibilidad
Usos construcción, seguridad industrial,
transporte de mercaderías, conducción de
vehículos, vialidad, etc.

Material: Cinta textil: 55 mm. 100 % 
polyester
Cinta reflectiva: 10 mm
Elástico: 60% polyester y 
40% goma

Talle: UNICO 

Color: NARANJA o AMARILLO

Presentación Caja x 20 unidades

Medidas de las bandoleras:

Reflectivo: 500 candelas lux



BANDOLERA REFLECTIVA – CONTINUA COMBINADA

Especificación: 

• La bandolera construida en cinta poliester
fluorescente cuenta con una banda continua 
de reflectivo aplicada en todo el recorrido de 
la cinta. Dicha linea reflectiva se aplica sobre 
otra linea del color contaste de la bandolera, 
dandole al producto mucha mayor visibilidad

Riesgos: falta de visibilidad
Usos construcción, seguridad industrial,
transporte de mercaderías, conducción de
vehículos, vialidad, etc.

Material: Cinta textil: 55 mm. 100 % 
polyester
Cinta textil: 25 mm. con 
reflectivo 10 mm
Elástico: 60% polyester y 
40% goma

Talle: UNICO 

Color: NARANJA o AMARILLO

Presentación Caja x 20 unidades

Medidas de las bandoleras:

Reflectivo: 500 candelas lux



PROTECCION 
ALTURA



ARNES PAMPERO PRO CON CABO DE VIDA

Especificación: 

• Arnes completo tipo paracaidista, 
fabricado en cinta poliéster alta 
tenacidad, está formado por una banda 
de cintura con protector lumbar de 
goma de alta densidad y una hebilla de 
cierre en el frente. 

• Posee bandas accesorias en hombros y 
piernas con regule ultra rápido formado 
por hebillas autobloqueantes. 

• Un punto de anclaje anticaidas dorsal 
formado por una argolla tipo "D" 
forjada, en la cintura posee dos puntos 
de anclaje para sujeción formados por 
argolla "D" en cada uno de los laterales 
y en el otro un cabo de amarre de 
sujeción regulable de 1,5 mts. con 
mosquetón de acero forjado con doble 
traba de seguridad.

• Opción: cabo de vida de 2 m

Riesgos: Trabajos en altura
Usos Para uso de trabajos en la altura como 
industria de la construcción, tendido de 
cables, estructural metálicas, trabajo en 
andamios, limpieza en altura torres de 
telefonía y comunicación, forestación, etc.

Material: Polyester 100%
Herrajes acero forjado
Lumbar de goma

Talle: UNICO 

Color: Amarillo y azul

Presentación X Unidad

Sello IRAM conformidad
norma 3622-1

CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3622-1



ARNES PAMPERO PRO SIN CABO DE VIDA

Especificación: 

• Arnés completo tipo paracaidista, 
fabricado en cinta poliéster alta 
tenacidad, está formado por una banda 
de cintura con protector lumbar de 
goma de alta densidad y una hebilla de 
cierre en el frente. 

• Posee bandas accesorias en hombros y 
piernas con regule ultra rápido formado 
por hebillas autobloqueantes. 

• Un punto de anclaje anticaídas dorsal 
formado por una argolla tipo "D" 
forjada, en la cintura posee dos puntos 
de anclaje para sujeción formados por 
argolla "D" en cada uno de los laterales.

Riesgos: Trabajos en altura
Usos Para uso de trabajos en la altura como 
industria de la construcción, tendido de 
cables, estructural metálicas, trabajo en 
andamios, limpieza en altura torres de 
telefonía y comunicación, forestación, etc.

Material: Polyester 100%
Herrajes acero forjado
Lumbar de goma

Talle: UNICO 

Color: Amarillo y azul

Presentación X Unidad

Sello IRAM conformidad
norma 3622-1

CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3622-1



ARNES PAMPERO PRO CON TOMA FRONTAL

Especificación: 

• Arnés completo tipo paracaidista, 
fabricado en cinta poliéster alta 
tenacidad, está formado por una banda 
de cintura con protector lumbar de 
goma de alta densidad y una hebilla de 
cierre en el frente. 

• Posee bandas accesorias en hombros y 
piernas con regule ultra rápido formado 
por hebillas autobloqueantes. 

• Un punto de anclaje anticaÍdas dorsal 
formado por una argolla tipo "D" 
forjada, en la cintura posee dos puntos 
de anclaje para sujeciÃ³n a cada lado de 
la cintura formado por argolla "D" y 
ojales de toma frontal.

Riesgos: Trabajos en altura
Usos Para uso de trabajos en la altura como 
industria de la construcción, tendido de 
cables, estructural metálicas, trabajo en 
andamios, limpieza en altura torres de 
telefonía y comunicación, forestación, etc.

Material: Polyester 100%
Herrajes acero forjado
Lumbar de goma

Talle: UNICO 

Color: Amarillo y azul

Presentación X Unidad

Sello IRAM conformidad
norma 3622-1

CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3622-1



ARNES PAMPERO ECO

Especificación: 

• Arnes completo tipo paracaidista, 
fabricado en cinta poliester alta 
tenacidad, posee un simple diseño que 
pasa por hombros y piernas, cierre 
frontal con hebilla autoblocante a la 
altura del pecho y un punto de anclaje 
antiparacaidas dorsal formado por una 
argolla "D" en acero forjado.

Riesgos: Trabajos en altura
Usos Para uso de trabajos en la altura como 
industria de la construcción, tendido de 
cables, estructural metálicas, trabajo en 
andamios, limpieza en altura torres de 
telefonía y comunicación, forestación, etc.

Material: Polyester 100%
Herrajes acero forjado

Talle: UNICO 

Color: Amarillo

Presentación X Unidad

Sello IRAM conformidad
norma 3622-1

CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3622-1



DESCARTABLES



BARBIJO DESCARTABLE

• Especificación: 
Barbijo doble descartable de tela no tejida blanca con elastico . 

Riesgos: Tareas Generales 
Usos:  Industria alimenticia, laboratorios, 
medicinal y todo tipo de tareas en las cuales 
sea requerido condiciones de inocuidad.

Material: Tela no tejida
Talle: UNICO

Color: Blancos

Presentación Caja x 50 unidades



LATEX DESCARTABLES

• Especificación: 
Guantes descartables de látex. Permiten alta sensibilidad evitando traspaso de líquidos a la mano. Brindan 
facilidad de utilización, protección de la mano y al producto manipulado.

Riesgos: Tareas Generales 
Usos: Tareas generales con líquidos, 
laboratorios, examinación, medicinal, hobby, 
alimenticia, pintura, y todo tipo de tareas en 
las cuales sea necesario mantener la mano 
seca.

Material: Latex
Talle: S al XL

Color: Blancos

Presentación Caja x 100 unidades



COFIAS DESCARTABLES

• Especificación: 
Cofia descartable de tela no tejida blanca.

Riesgos: Tareas Generales 
Usos:  Industria alimenticia, laboratorios, 
medicinal y todo tipo de tareas en las cuales 
sea requerido condiciones de inocuidad.

Material: Tela no tejida
Talle: UNICO

Color: Blancos

Presentación Caja x 100 unidades



MAMELUCO DESCARTABLE RESPIRABLE

• Especificación tela: 
• Fibra: PP

Ligación de las Fibras: SPUNBONDING
Estructura: CARDADA 
Espesor: 0.2mm. 

• Peso : 30 gr/m2 
• Resistencia Máxima a la Rotura: 5,0 kg./50mm.

Elongación al Largo: 45%  
Elongación al Ancho: 70% 

Riesgos: Tareas Generales 
Usos:  Protección de no contaminacion de 
Salas Limpias, Industria Alimenticia. Túneles 
de pintura. Quirofano. Protección de prendas 
de suciedades volátiles.

Material: Tela no tejida RESPIRABLE
Talle: L a 3XL

Color: Blancos

Presentación Caja x 60 unidades

Características: 
• Mameluco de tela no tejida descartable
• Capucha
• Puño elastizado
• Botamanga elastizada



MAMELUCO DESCARTABLE LAMINADO

Especificación tela: 
Fibra: PP / PELD
Ligación de las Fibras: SPUNBONDING
Estructura: CARDADO + LAMINADO
Espesor: 0.3mm. 
Peso: 45gr. m2. (30+15)
Resistencia Máxima 
a la Rotura: 9,0 kg./50mm.
Elongación al Largo: 65% 
Elongación al Ancho: 90% 

Riesgos: Líquidos Abrasivos, Tareas Generales
Usos: 
Para tareas de manipulación de materiales en 
industria química, alimenticia, farmacéutica, 
nuclear, agricultura, pintura industrial. 
Actividades en salas limpias. 
Trabajos en contacto con amianto, fibra de vidrio, 
polvo de plomo o polvos tóxicos liberados 
durante molienda y purificación de metales. 
Tareas de limpieza con presencia de material 
particulado. 
Nivel alto en manejo de ácidos y bases 
Inorgánicas.
Manipuleo de productos agroquímicos.
Procesamiento de alimentos.
Intervención en accidentes industriales.
Procesamiento de drogas y medicamentos

Material: Tela no tejida LAMINADA
Talle: L a 3XL

Color: Blancos

Presentación Caja x 60 unidades

Características: 
• Mameluco de tela no tejida 

laminado 
• Capucha
• Puño elastizado
• Botamanga elastizada
• Laminado/30+15



MAMELUCO DESCARTABLE PRO

Especificación tela: 
Fibra: PP / PELD
Ligación de las Fibras: SPUNBONDING
Estructura: CARDADO + LAMINADO
Espesor: 0.3mm. 
Peso: 50gr. m2. 
Resistencia Máxima 
a la Rotura: 9,0 kg./50mm.
Elongación al Largo: 65% 
Elongación al Ancho: 90% 
Maxima respirabilidad

Riesgos: Líquidos Abrasivos, Tareas Generales
Usos: 
Para tareas de manipulación de materiales en 
industria química, alimenticia, farmacéutica, 
nuclear, agricultura, pintura industrial. 
Actividades en salas limpias. 
Trabajos en contacto con amianto, fibra de vidrio, 
polvo de plomo o polvos tóxicos liberados 
durante molienda y purificación de metales. 
Tareas de limpieza con presencia de material 
particulado. 
Nivel alto en manejo de ácidos y bases 
Inorgánicas.
Manipuleo de productos agroquímicos.
Procesamiento de alimentos.
Intervención en accidentes industriales.
Procesamiento de drogas y medicamentos

Material: Tela no tejida LAMINADA / 
RESPIRABLE

Talle: L a 3XL

Color: Blancos

Presentación Caja x 60 unidades

Características: 
• Mameluco de tela no tejida 
• respirable interior 
• laminado exterior 
• Capucha
• Puño elastizado
• Botamanga elastizada



MIEMBROS 
SUPERIORES



Niveles de desempeño – IRAM 3607

TEMA A EXPONER

El requisito 6.1 mide la cantidad de veces que un abrasivo puede ejercer presion sobre la superficie del guante sin 
dañarlo. 
El requisito 6.2 es un indice que se calcula en relacion a la cantidad de veces que una cuchilla afilada pasa con 
presion sobre la superficie del guante sin dañarla.
El requisito 6.3. mide la fuerza maxima medida con dinamometro necesaria para desgarrar el guante.
El requisito 6.4. mide la fuerza maxima medida con dinamometro necesaria para perforar el guante. 



GUANTES TEJIDOS



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

ECO MOTEADO

• Especificación: 
Guante G8 algodón reciclado - Guante tejido con hilado de algodón recuperado, reforzado con fibra poliéster de 
alta tenacidad, modelo liviano . Con palma moteada de PVC de mayor resistencia mecánica para uso en tareas 
generales. La palma revestida con motas de PVC, le otorga un mejor grip, convirtiéndolo en el guante antideslizante 
por excelencia brindando mayor adherencia, flexibilidad, tacto y seguridad.

• Características
Enterizo de una pieza. Sin Costuras. Lavables. Ambidiestros. Prolija terminación y aspecto uniforme. Gran 
adaptabilidad a la mano conservando alto tacto y sensibilidad por su diseño y elasticidad. Ninguna molestia en el 
uso. Absorben y/o ventilan la transpiración. Confort en su utilización aumentando la eficacia en las tareas a realizar

Riesgos: Tareas Generales 
Usos: Ideal para venta ferretera – Ideal para 
tareas sucias por su color - manipuleo de 
herramientas, pasatiempos / hobbies. 

DESEMPEÑO 

Material: 90% ALGODÓN 
RECICLADO- 10% 

POLIESTER)
Tejido G8

Talle: 8

Color: Gris – Mote rojo

Presentación Bulto x 100 – 10 paq. 
de 10 pares c/u

CODIGO 
134122002



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

HOBBISTA LISO - LIVIANO

• Especificación: 
Guante G8 algodón refuerzo poliéster (ARPS) liviano - Guante tejido con hilado de algodón de primera calidad, 
reforzado con fibra poliéster de alta tenacidad, modelo liviano . 

• Características
Enterizo de una pieza. Sin Costuras. Lavables. Ambidiestros. Prolija terminación y aspecto uniforme. Gran 
adaptabilidad a la mano conservando alto tacto y sensibilidad por su diseño y elasticidad. Ninguna molestia en el 
uso. Absorben y/o ventilan la transpiración. Confort en su utilización aumentando la eficacia en las tareas a realizar.

Riesgos: Tareas Generales 
Usos: Industria livianas, lineas de armado, 
carga y descarga de materiales, manipuleo de 
herramientas, pasatiempos / hobbies. 

DESEMPEÑO 

Material: 75% ALGODÓN - 25% 
POLIESTER (CABOS

SIMPLES)
Tejido G8

Talle: 8

Color: Crudo

Presentación Bulto x 100 – 10 paq. 
de 10 pares c/u

CODIGO 
134000003



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

HOBBISTA MOTEADO - LIVIANO

• Especificación: 
Guante G8 algodón refuerzo poliéster (ARPS) liviano moteado PVC en 1 cara - Guante tejido con hilado de algodón 
de primera calidad, reforzado con fibra poliéster de alta tenacidad, modelo liviano con palma moteada de PVC de 
mayor resistencia mecánica para uso en tareas generales. La palma revestida con motas de PVC, le otorga un mejor 
grip, convirtiéndolo en el guante antideslizante por excelencia brindando mayor adherencia, flexibilidad, tacto y 
seguridad.

• Características
Enterizo de una pieza. Sin Costuras. Lavables. Ambidiestros. Prolija terminación y aspecto uniforme. Gran 
adaptabilidad a la mano conservando alto tacto y sensibilidad por su diseño y elasticidad. Ninguna molestia en el 
uso. Absorben y/o ventilan la transpiración. Confort en su utilización aumentando la eficacia en las tareas a realizar.

Riesgos: Tareas Generales 
Usos: Industria livianas, lineas de armado, 
carga y descarga de materiales, manipuleo de 
herramientas, pasatiempos / hobbies. 

DESEMPEÑO 

Material: 75% ALGODÓN - 25% 
POLIESTER (CABOS

SIMPLES)

Tejido G8

Talle: 8

Color: Crudo mote amarillo

Presentación Bulto x 100 – 10 paq. 
de 10 pares c/u

CODIGO 
134000004



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

INDUSTRIAL LISO - PESADO

• Especificación: 
Guante G7 algodón refuerzo poliéster (ARPS) pesado - Guante tejido con hilado de algodón de primera calidad, 
reforzado con fibra poliester de alta tenasidad, de mayor resistencia para usos en tareas industriales, modelo 
pesado con mas cabos de algodón, LISO. 

• Características
Enterizo de una pieza. Sin Costuras. Lavables. Ambidiestros. Prolija terminación y aspecto uniforme. Gran 
adaptabilidad a la mano conservando alto tacto y sensibilidad por su diseño y elasticidad. Ninguna molestia en el 
uso. Absorben y/o ventilan la transpiración. Confort en su utilización aumentando la eficacia en las tareas a realizar.

Riesgos: Tareas Generales 
Usos: Industria metalúrgica, pintura, caucho, 
vidrio, cerámica, química, alimenticia, 
envases. Línea de montaje automotriz. Otros

DESEMPEÑO 

Material: 75% ALGODÓN - 25% 
POLIESTER (DOBLE 

CABO)

Tejido G7

Talle: 9

Color: Crudo

Presentación Bulto x 100 – 10 paq. 
de 10 pares c/u

CODIGO 
134533009



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

INDUSTRIAL MOTEADO - PESADO

• Especificación: 
Guante G7 algodón refuerzo poliéster (ARPS) pesado moteado PVC en 1 cara - Guante tejido con hilado de 
algodón de primera calidad, reforzado con fibra poliester de alta tenasidad, de mayor resistencia para usos en 
tareas industriales, modelo pesado con mas cabos de algodón, con palma moteada en PVC. La palma revestida con 
motas de PVC , le otorga un mejor grip, convirtiéndolo en el guante antideslizante por excelencia brindando mayor 
adherencia, flexibilidad, tacto y seguridad. El diagrama de las motas de P.V.C, esta diseñado para disminuir el 
contacto del riesgo con la base. En trabajos donde existe vibraciones amortigua la llegada de estas al cuerpo.

• Características
Enterizo de una pieza. Sin Costuras. Lavables. Ambidiestros. Prolija terminación y aspecto uniforme. Gran 
adaptabilidad a la mano conservando alto tacto y sensibilidad por su diseño y elasticidad. Ninguna molestia en el 
uso. Absorben y/o ventilan la transpiración. Confort en su utilización aumentando la eficacia en las tareas a realizar.

Riesgos: Tareas Generales 
Usos: Industria metalurgica, pintura, caucho, 
vidrio, cerámica, química, alimenticia, 
envases. Línea de montaje automotriz. 
Industria petrolera, carga y descarga de 
materiales, guincheros, tractoristas, 
manipuleo de herramientas, recolectores de 
residuos, antideslizante, resistente a la 
abrasion

DESEMPEÑO 

Material: 75% ALGODÓN - 25% 
POLIESTER (DOBLE CABO)

Tejido G7

Talle: 9

Color: Crudo mote negro

Presentación Bulto x 100 – 10 paq. de 
10 pares c/u

CODIGO 
134533010



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

TERRYCLOTH HOBBISTA LISO - LIVIANO

• Especificación: 
Guante Terrycloth algodón reforzado en poliéster de alta tenacidad (ARPS). Trama tejida hecha de miles de diminutos 
rizos y malla interior de poliéster diseñada para suministrar resistencia al corte y a la abrasión. De gran aislamiento 
térmico de acuerdo a las distintas fibras empleadas en su producción: Contextura compacta, cerrada y espesa que 
asegura máximo confort y protección..

• Características
Sin costuras. Lavable. Anatómico. Alta resistencia a la abrasión. Resistencia al corte. Gran adherencia aún en 
aceitados. Protección en zona de muñecas. Distintos largos según requerimiento. No provoca molestias aún cuando su 
uso sea prolongado. Sensibilidad en el tacto. Absorbe y ventila la transpiración. Prolija terminación y aspecto uniforme

Riesgos: Tareas Generales / Corte / Bajas 
Temperaturas
Usos: Aislamiento de alta y baja temperatura. 
Manipuleo de chapas. Metalúrgica. 
Siderurgica. Poda. Trabajos hasta 100º T. 
Riesgos de corte en palma y muñeca, vidrio, 
estampado y otros. Recolección de residuos.

DESEMPEÑO 

CODIGO 
134533013

Material: 85% ALGODÓN - 15% 
POLIESTER (CABO SIMPLE)

Tejido Terrycloth

Talle: 9

Color: Crudo

Presentación Bulto x 80 – 8 paq. de 10 
pares c/u



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

TERRYCLOTH HOBBISTA MOTEADO - LIVIANO

• Especificación: 
Guante Terrycloth algodón reforzado en poliéster de alta tenacidad (ARPS) con palma moteada en PVC. Trama tejida 
hecha de miles de diminutos rizos y malla interior de poliéster diseñada para suministrar resistencia al corte y a la 
abrasión. De gran aislamiento térmico de acuerdo a las distintas fibras empleadas en su producción: Contextura 
compacta, cerrada y espesa que asegura máximo confort y protección. La palma moteada en PVC le otorga un mejor 
grip convirtiéndolo en el guante antideslizante por excelencia, brindando mayor adherencia, seguridad, manteniendo 
intacta la flexibilidad y confort del guante. El diagrama de las motas esta diseñado para disminuir el contacto del 
riesgo con la base. En trabajos donde existe vibraciones amortigua la llegada de estas al cuerpo.

• Características
Sin costuras. Lavable. Anatómico. Alta resistencia a la abrasión. Resistencia al corte. Gran adherencia aún en 
aceitados. Protección en zona de muñecas. Distintos largos según requerimiento. No provoca molestias aún cuando su 
uso sea prolongado. Sensibilidad en el tacto. Absorbe y ventila la transpiración. Prolija terminación y aspecto uniforme

Riesgos: Tareas Generales / Corte / Bajas 
Temperaturas
Usos: Aislamiento de alta y baja temperatura. 
Manipuleo de chapas. Metalúrgica. 
Siderurgica. Poda. Trabajos hasta 100º T. 
Riesgos de corte en palma y muñeca, vidrio, 
estampado y otros, con mayor adherencia. 
Antideslizante. Recolección de residuos.

DESEMPEÑO 

CODIGO 
134533014

Material: 85% ALGODÓN - 15% 
POLIESTER (CABO SIMPLE)

Tejido Terrycloth

Talle: 9

Color: Crudo con Motes 
amarillos

Presentación Bulto x 80 – 8 paq. de 10 
pares c/u



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

TERRYCLOTH INDUSTRIAL  LISO - PESADO

• Especificación: 
Guante Terrycloth doble algodón reforzado en poliéster de alta tenacidad (ARPS). Trama tejida hecha de miles de 
diminutos rizos y malla interior de poliéster diseñada para suministrar resistencia al corte y a la abrasión. De gran 
aislamiento térmico de acuerdo a las distintas fibras empleadas en su producción: Contextura compacta, cerrada y 
espesa que asegura máximo confort y protección..

• Características
Sin costuras. Lavable. Anatómico. Alta resistencia a la abrasión. Resistencia al corte. Gran adherencia aún en 
aceitados. Protección en zona de muñecas. Distintos largos según requerimiento. No provoca molestias aún cuando su 
uso sea prolongado. Sensibilidad en el tacto. Absorbe y ventila la transpiración. Prolija terminación y aspecto uniforme

Riesgos: Tareas Generales / Corte / Bajas 
Temperaturas
Usos: Aislamiento de alta y baja temperatura. 
Alta resistencia a la abrasión. Resistencia al 
corte. Manipuleo de chapas. Industria 
metalurgica, siderurgica. Hojalata. Trabajos 
hasta 100º T. Riesgos de corte en palma y 
muñeca, estampado y otros.

DESEMPEÑO 

CODIGO 
134533015

Material: 85% ALGODÓN - 15% 
POLIESTER (DOBLE
CABO)

Tejido Terrycloth

Talle: 10

Color: Crudo

Presentación Bulto x 80 – 8 paq. de 
10 pares c/u



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

TERRYCLOTH INDUSTRIAL MOTEADO - PESADO

• Especificación: 
Guante Terrycloth doble algodón reforzado en poliéster de alta tenacidad (ARPS) con palma moteada en PVC. Trama 
tejida hecha de miles de diminutos rizos y malla interior de poliéster diseñada para suministrar resistencia al corte y a 
la abrasión. De gran aislamiento térmico de acuerdo a las distintas fibras empleadas en su producción: Contextura 
compacta, cerrada y espesa que asegura máximo confort y protección. La palma moteada en PVC le otorga un mejor 
grip convirtiéndolo en el guante antideslizante por excelencia, brindando mayor adherencia, seguridad, manteniendo 
intacta la flexibilidad y confort del guante. El diagrama de las motas esta diseñado para disminuir el contacto del 
riesgo con la base. En trabajos donde existe vibraciones amortigua la llegada de estas al cuerpo.

• Características
Sin costuras. Lavable. Anatómico. Alta resistencia a la abrasión. Resistencia al corte. Gran adherencia aún en 
aceitados. Protección en zona de muñecas. Distintos largos según requerimiento. No provoca molestias aún cuando su 
uso sea prolongado. Sensibilidad en el tacto. Absorbe y ventila la transpiración. Prolija terminación y aspecto uniforme

Riesgos: Tareas Generales / Corte / Bajas 
Temperaturas
Usos: Aislamiento de temperatura. Alta 
resistencia a la abrasión. Resistencia al corte. 
Manipuleo de chapas. Industria metalurgica, 
siderurgica. Hojalata. Trabajos hasta 100º T. 
Riesgos de corte en palma y muñeca, 
estampado y otros. Antideslizante.

DESEMPEÑO 

CODIGO 
134533016

Material: 85% ALGODÓN - 15% 
POLIESTER (DOBLE CABO)

Tejido Terrycloth

Talle: 10

Color: Crudo con Motes negros

Presentación Bulto x 80 – 8 paq. de 10 
pares c/u



PINTOR ANTIESTATICO CODIGO 
134000011

• Especificación: 
Guante tejido GALGA 10 "pintor largo" antiestático con hilados de poliéster y streech . El polarizado de las fibras 
repele las partículas de polvo en suspensión y la suciedad. Provee un alto tacto y sensibilidad, destinado a la 
protección de manos , muñecas y antebrazo. 

• Características
Enterizo de una pieza. Sin Costuras. Lavables. Ambidiestros. Prolija terminación y aspecto uniforme. Gran 
adaptabilidad a la mano conservando alto tacto y sensibilidad por su diseño y elasticidad. Ninguna molestia en el 
uso. Absorben y/o ventilan la transpiración. Confort en su utilización aumentando la eficacia en las tareas a realizar.

Riesgos: Tareas Generales - Corte
Usos: Ideal para uso en túneles de 
pintura, industria electrónica, 
autopartistas, industria alimenticia, 
actividades donde se necesite alto tacto, 
resistente a la abrasión, antiestático.

DESEMPEÑO: 

CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

Material: 35% NYLON - 65% 
POLIESTER

Tejido: G10

Talle: 9

Color: Blanco

Presentación Bulto x 100 – 10 paq. 
de 10 pares c/u



ARMADOR ANTIESTATICO

• Especificación: 
Guante tejido G10 armador antiestático con hilados de poliéster y streech. El polarizado de las fibras repele las 
partículas de polvo en suspensión y la suciedad provocada por el lijado. Provee un mayor tacto y alta sensibilidad, 
destinado a la protección de manos y muñecas del operario.

• Características
Enterizo de una pieza. Sin Costuras. Lavables. Ambidiestros. Prolija terminación y aspecto uniforme. Gran 
adaptabilidad a la mano conservando alto tacto y sensibilidad por su diseño y elasticidad. Ninguna molestia en el 
uso. Absorben y/o ventilan la transpiración. Confort en su utilización aumentando la eficacia en las tareas a realizar.

Riesgos: Tareas Generales - Corte
Usos: Ideal para uso en manipuleo de 
chapas, industria electrónica, 
autopartista, actividades donde se 
necesite alto tacto, resistente a la 
abrasión, antiestático

DESEMPEÑO: 

CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

Material: 35% NYLON - 65% 
POLIESTER

Tejido G10

Talle: 8

Color: Jaspeado azul marino

Presentación: Bulto x 100 – 10 paq de 10 
pares c/u

CODIGO 
134000012



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

DOBLE FAZ ORO - PESCADOR 

• Especificación: 
• Guante tejido modelo G7 con hilados de algodón 100% de primera calidad en su parte interna y fibras de 

polipropileno en su parte exterior. Es un elemento destinado a la protección de manos y muñecas que 
mantiene la sensibilidad de la mano del operario. Rápido secado y baja absorción de líquidos.

• Características
• Enterizo de una pieza. Sin Costuras. Lavables. Ambidiestros. Prolija terminación y aspecto uniforme. Gran 

adaptabilidad a la mano conservando el tacto y sensibilidad por su diseño y elasticidad. Ninguna molestia en 
el uso. Absorben y/o ventilan la transpiración. Confort en su utilización aumentando la eficacia en las tareas 
a realizar. 

Riesgos: Tareas Generales
Usos: Industria alimenticia, pesquera de 
altura, frigorífica. Tareas generales en lugares 
húmedos.

DESEMPEÑO 

Material: 50% ALGODÓN - 50% 
POLIPROPILENO

Tejido G7

Talle: 8-9

Color: Amarillo

Presentación Bulto x 100 – 10 paq. 
de 10 pares c/u

CODIGO 
134000007



TERRYCLOTH ABRIGO INDUSTRIAL

• Especificación: 
Guante Terrycloth abrigo p/bajas temperaturas - Guante tejido en Terrycloth de fibras acrílicas Jersey y refuerzo 
con poliéster de alta tenacidad. Las fibras acrilicas brindan protección contra las bajas temperaturas y el refuerzo 
de poliéster da mayor resistencia al corte y a la abrasión. Con trama tejida hecha de miles de diminutos rizos. 
Contextura compacta, cerrada y espesa que asegura máximo confort y protección. Largo standard 28 cm.

• Características
Sin costuras. Lavable. Ambidiestro. Anatómico. Alta resistencia a bajas temperaturas y abrasión. Resistencia al 
corte. Protección en zona de muñecas. No provoca molestias aun cuando su uso sea prolongado. Sensibilidad en el 
tacto. Absorbe y ventila la transpiración. Prolija terminación y aspecto uniforme la eficacia en las tareas a realizar.

Riesgos: Baja temperatura – Corte -
Abrasion
Usos: Ideal para trabajos a muy bajas 
temperaturas, proporciona abrigo con 
gran resistencia a la abrasión. Alta 
resistencia al corte, cámaras frigoríficas, 
uso en zonas australes, playones con 
temperaturas bajo cero y otros.

DESEMPEÑO: 

CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

Material: 85% ACRILICO - 15% 
POLIESTER

Tejido Terrycloth

Talle: 9

Color: Jaspeado negro y 
blanco

Presentación: Bulto x 80 – 8 paq de 
10 pares c/u

CODIGO 
134533017



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

SPECTRA DEPOSTADOR

• Especificación: 
Guante tejido PEFV1 de máxima resistencia al corte compuesto por fibras Spectra®. Este hilado representa la más 
alta tecnología DU PONT ®en resistencia al corte. Consiste de un hilo de fibra de vidrio de alta resistencia a la 
tracción, envuelto con un hilado de polietileno de ultra alta concentración molecular, que tiene características 
únicas en el mundo. Es 10 veces más resistente a la tracción que el acero. El corte por impacto, mucho menos 
frecuente, como ser la caída de una hoja de metal en la zona de cruce del pulgar, es minimizado ya que la fibra 
Spectra tiene alto nivel de orientación, pudiendo así dispersar el shock de un impacto muy rápida y eficientemente. 

• Características
Alta resistencia a la tracción y la deformación. Baja elongación. Baja densidad (peso). Alta durabilidad. Hilado 
compuesto, flexible, suave y confortable. Maximización de la resistencia al corte, la resistencia química de los 
materiales empleados permite que los guantes puedan ser lavados con detergentes o lavandina sin afectar sus 
propiedades. Aptos para esterilizar con cloro. Altísima resistencia a los cortes. Sensibilidad táctil y confort. Largo

Riesgos: Corte  
Usos: Industria Alimenticia especialmente 
despostado y cualquier tarea con riesgo 
extrema de corte

DESEMPEÑO 

Material: 100% Spectra®

Tejido G7

Talle: 9

Color: Blanco

Presentación X MANO - Bulto de 20 
manos

CODIGO 
134000016



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

KEVLAR ACERO

• Especificación: 
• G8 Kevlar Acero Dupon - Guante tejido Kevlar Acero (Dupont), hilo de acero inoxidable envuelto en hilado de 

Kevlar (Dupont). Mayor resistencia al corte. Brinda un excelente equilibro entre costo y prestaciones entre el 
Kevlar tradicional y Spectra.

• Características
• Enterizo de una pieza. Sin Costuras. Lavables. Ambidiestros. Prolija terminación y aspecto uniforme. Gran 

adaptabilidad a la mano conservando el tacto y sensibilidad por su diseño y elasticidad. Ninguna molestia en 
el uso. Absorben y/o ventilan la transpiración. Confort en su utilización aumentando la eficacia en las tareas 
a realizar..

Riesgos: Corte  
Usos: Tareas de corte, desgarre, industria del 
vidrio, automotriz, autopartista, metalúrgica, 
hojalata con precisión al tacto.

DESEMPEÑO 

Material: 100% Kevlar Acero® 

Tejido G10

Talle: 9

Color: Jaspeado Verde 
Blanco

Presentación Bulto de 20 pares

CODIGO 
134000021



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

KEVLAR G7 - IGNIFUGO

• Especificación: 
• Guante tejido con hilado Kevlar'29 (Dupont), que ofrece excepcional resistencia al corte y a la abrasión, 

brindando mayor comodidad, sin sacrificar la habilidad manual. Kevlar'29 es una fibra para-aramida y sus 
características son: Máxima protección a altas y bajas temperaturas, ignífugo, resistencia al corte, roce y 
abrasión, gran resistencia química. No provoca riesgo para la salud (sustituto ideal de los guantes de 
amianto). 

• Características
• Enterizo de una sola pieza. Sin costuras, de prolija terminación y aspecto uniforme, su diseño permite que se 

adapte perfectamente a la mano. Disminuye drásticamente heridas producidas por corte en las manos de los 
trabajadores. Ambidiestros, anatómicos. 

Riesgos: Fuego -Corte
Usos: Tareas de corte, abrasión, trabajos con 
riesgo de ignición espontánea o chispa, 
ignífugos, industria del vidrio, automotriz, 
autopartista, metalúrgica.

DESEMPEÑO 

Material: 100% Kevlar®

Tejido G7

Talle: 9

Color: Amarillo

Presentación Bulto x 40 – 4 paq. de 
10 pares c/u

CODIGO 
134534003



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

TERRYCLOTH KEVLAR – 28CM

• Especificación: 
• Guante tejido Terrycloth  con hilados de fibra Kevlar'29 (Dupont). Fabricado en tejido especial de Terrycloth 

de contextura compacta, cerrada y espesa, la cual asegura la máxima protección en toda la mano por su alta 
resistencia al corte. Kevlar'29 es una fibra para-aramida y sus características son: Máxima protección a altas y 
bajas temperaturas, ignífugo. Resistencia al corte, roce y abrasión. Gran resistencia química. No provoca 
riesgo para la salud (sustituto ideal de los guantes de amianto).  

• Largo: Standard 28. Opcionales : 35, 40, 45 y 50 cm u Otros según requerimiento.

• Características
• Enterizo de una sola pieza. Sin costuras, de prolija terminación y aspecto uniforme, su diseño permite que se 

adapte perfectamente a la mano. Disminuye drásticamente heridas producidas por corte en las manos de los 
trabajadores. Ambidiestros, anatómicos. 

Riesgos: Fuego –Corte - Calor
Usos: Trabajos con riesgo de chispa y llama. 
Industria del vidrio, automotriz, bomberos. 
Afilado y cambio de cuchillas en guillotinas, 
chapas. Siderurgia. Metalúrgica. Petroleras. 
Seguridad hospitalaria.

DESEMPEÑO 

Material: 100% Kevlar®

Tejido TERRYCLOTH

Talle: 10

Color: Amarillo

Presentación Bulto x 80 – 8 paq. de 
10 pares c/u

CODIGO 
134000027



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

KEVLAR ACOLCHADO 

• Especificación: 
• Guante Terrycloth  tejido con hilado de fibras Kevlar'29 (Dupont) con acolchado aislante de 100% algodón y 

cuatro (4) cámaras de aire para una mejor aislación térmica. Puño de cuero. Fabricado en tejido especial de 
Terrycloth de contextura compacta, cerrada y espesa, la cual asegura la máxima protección en toda la mano 
por su alta resistencia al corte. Kevlar'29 es una fibra para-aramida y sus características son: Máxima 
protección a altas y bajas temperaturas, ignífugo. Resistencia al corte, roce y abrasión. Gran resistencia 
química. No provoca riesgo para la salud (sustituto ideal de los guantes de amianto). Largo total 40 cm. 

• Características
• Enterizo en una sola pieza. Sin costuras. Ambidiestro. Prolija terminación y aspecto uniforme. Buena 

adaptación a la mano del operario, ninguna molestia en el uso y de mayor vida activa y eficacia en tareas 
industriales. 

Riesgos: Fuego –Corte – Calor – Baja 
Temperatura
Usos: Excelente resistencia al corte y roce, 
resistencia a la abrasión. Bomberos. 
Fundiciones. Enlozadoras. Tareas que 
requieran manejo de piezas a altas 
temperaturas. Calderas. Defensa civil. 
Panificadoras. Petroleras. Otros.

DESEMPEÑO 

Material: Ext: 100% Kevlar®
Int: ALGODON

Tejido TERRYCLOTH

Talle: 10

Color: Amarillo

Presentación Bulto x 20 – 4 paq x 5 
pares

CODIGO 
134000035



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

VIALTEC FLUOR - LISO

• Especificación: 
• Guante G13 de microfibra de poliester  fosforescente liso.  Opciones amarillo flour / naranja fluor . 
• GRAN DESTERIDAD, se toma a la mano, muy cómodo. 

• Características
• Enterizo en una sola pieza. Sin costuras. Ambidiestro. Prolija terminación y aspecto uniforme. Excelente  

adaptación a la mano del operario, ninguna molestia en el uso y de mayor vida activa y eficacia en tareas 
industriales. 

Riesgos: Mecánicos. 
Usos: Vialidad Excelente resistencia al roce, 
resistencia a la abrasión. Tareas que requieran 
colores fluorescentes. Defensa civil. Minera. 
Vialidad. Otros.

DESEMPEÑO 

Material: Microfibra de poliester
fluor

Tejido G13

Talle: 8

Color: Amarillo fosforescente o 
Naranja fosforescente

Presentación Bulto x 100 – 10 paq x 
10 pares

CODIGO



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

VIALTEC FLUOR – Moteado 

• Especificación: 
• Guante G13 de microfibra de poliester  fosforescente moteado.  Opciones amarillo flour / naranja fluor . 
• GRAN DESTERIDAD, se toma a la mano, muy cómodo. Con palma moteada de PVC de mayor resistencia 

mecánica para uso en tareas generales. La palma revestida con motas de PVC, le otorga un mejor grip, 
convirtiéndolo en el guante antideslizante por excelencia brindando mayor adherencia, flexibilidad, tacto y 
seguridad.

• Características
• Enterizo en una sola pieza. Sin costuras. Ambidiestro. Prolija terminación y aspecto uniforme. Excelente  

adaptación a la mano del operario, ninguna molestia en el uso y de mayor vida activa y eficacia en tareas 
industriales. 

DESEMPEÑO 

Material: Microfibra de poliester
fluor

Tejido G13

Talle: 8

Color: Amarillo fosforescente o 
Naranja fosforescente –
moteado rojo

Presentación Bulto x 100 – 10 paq x 10 
pares

CODIGO

Riesgos: Mecánicos. 
Usos: Vialidad, Excelente resistencia al roce, 
resistencia a la abrasión. Tareas que requieran 
colores fluorescentes. Defensa civil. Minera. 
Otros.
GRAN GRIP



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

BIOTEC - LATEX

• Especificación: 
• Guante G13 de microfibra de poliester  fosforescente embebido en latex rugoso . Opciones amarillo flour / 

naranja fluor . 
• GRAN DESTERIDAD, se toma a la mano, muy cómodo. Con palma embebida y dorso ventilado en LATEX 

RUGOSO. Mayor agarre y resistencia hidrocarburos. 

• Características
• Enterizo en una sola pieza. Sin costuras. Ambidiestro. Prolija terminación y aspecto uniforme. Excelente  

adaptación a la mano del operario, ninguna molestia en el uso y de mayor vida activa y eficacia en tareas 
industriales., manipulacion de Hidrocarburos.  

DESEMPEÑO 

Material: Microfibra de poliester
fluor – EMBEBIDO LATEX 
RUGOSO

Tejido G13

Talle: 8

Color: Amarillo fosforescente o 
Naranja fosforescente –
EMBEBIDO NEGRO

Presentación Bulto x 100 – 10 paq x 10 
pares

CODIGO

Riesgos: Mecánicos. 
Usos: INDUSTRIA MINERA Y PETROLERA. 
Excelente resistencia al roce, resistencia a la 
abrasión. Grip. Trabajos confinados. 
Petroleras. Minera. Manipulacion de 
hidrocarburos. 



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

BIOTEC – TERRY LATEX

• Especificación: 
• Guante tejido terrycloth de microfibra de poliester  fosforescente embebido en latex rugoso . Opciones 

amarillo flour / naranja fluor . 
• Con palma embebida y dorso ventilado en LATEX RUGOSO. Mayor agarre y resistencia hidrocarburos.  

• Características
• Enterizo en una sola pieza. Sin costuras. Ambidiestro. Prolija terminación y aspecto uniforme. Muy buena 

adaptación a la mano del operario, resistencia al frio. ninguna molestia en el uso y de mayor vida activa y 
eficacia en tareas industriales., manipulación de Hidrocarburos.  

DESEMPEÑO 

Material: Microfibra de poliester
fluor – EMBEBIDO LATEX 
RUGOSO

Tejido Terrycloth

Talle: 10

Color: Amarillo fosforescente o 
Naranja fosforescente –
EMBEBIDO NEGRO

Presentación Bulto x 100 – 10 paq x 10 
pares

CODIGO

Riesgos: Mecánicos – Termicos. 
Usos: INDUSTRIA MINERA Y PETROLERA. 
Excelente resistencia al roce, resistencia a la 
abrasión. Grip. Trabajos confinados. 
Petroleras. Minera. Manipulación de 
hidrocarburos. Bajas temperaturas



GUANTES DE CUERO



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

MEDIO PASEO VAQUETA 

• Especificación: 
• Guante de cuero vaqueta de cerdo, confeccionado, con costuras reforzadas. 
• Modelo medio paseo  - Puño elastizado que confiere confort y adaptación a la mano. 
• Terminación ribeteada. 

• Características
• Guante confeccionado con cuero de primera calidad. Todos los cueros son ensayado y asegurada su 

inocuidad. La totalidad de las costuras son internas a y cerradas brindando mayor resistencia, comodidad  y 
durabilidad. Este guante ha sido modelado para que en su construcción el guante se alinee  a la forma de la 
mano y confiera la mejor relación  confort - protección al usuario  y a su vez una elevada desteridad 
permitiéndole realizar movimientos de precisión. RO). 

Riesgos: Mecanicos general
Usos: Adecuados para la industria automotriz, 
eléctrica, naval, maderera, construcción, 
minera, montajes, cargas y descargas. Ideal al 
tacto. -

DESEMPEÑO 

Material: Cuero Vaqueta de 
cerdo

Costura Interna - reforzada

Talle: 8 - único

Color: Amarillo

Presentación Bulto x 120 – 10 paq x 
12 pares

CODIGO 
134115000

1 1 1 1

4

DorsoPalma



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

MEDIO PASEO COMBINADO 

• Especificación: 
• Guante con palma de cuero vaqueta de cerdo y dorso en descarne gamuzado, 

confeccionado, con costuras reforzadas. 
• Modelo medio paseo  - Puño elastizado que confiere confort y adaptación a la mano. 
• Terminación ribeteada. 

• Características
• Guante confeccionado con cuero de primera calidad. Todos los cueros son ensayado y asegurada su 

inocuidad. La totalidad de las costuras son internas a y cerradas brindando mayor resistencia, comodidad  y 
durabilidad. Este guante ha sido modelado para que en su construcción el guante se alinee  a la forma de la 
mano y confiera la mejor relación  confort - protección al usuario  y a su vez una elevada desteridad 
permitiéndole realizar movimientos de precisión. 

Riesgos: Mecanicos general
Usos: Adecuados para la industria automotriz, 
eléctrica, naval, maderera, construcción, 
minera, montajes, cargas y descargas. Ideal al 
tacto. -

DESEMPEÑO 

Material: Cuero Vaqueta de 
cerdo

Costura Interna - reforzada

Talle: 8 - único

Color: Amarillo

Presentación Bulto x 120 – 10 paq x 
12 pares

CODIGO 
134115001

1 1 1 1

4

DorsoPalma



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

AMERICANO DESCARNE GRIS

• Especificación: 
• Guante de cuero vacuno descarne gris gamuzado 
• Modelo americano - Refuerzo palmar
• Puño corto - Terminación Ribeteada

• Características
• Guante confeccionado con cuero de primera calidad. Todos los cueros son ensayado y asegurada su 

inocuidad. La totalidad de las costuras son internas a y cerradas brindando mayor resistencia, comodidad  y 
durabilidad. Este guante ha sido modelado para que en su construcción el guante se alinee  a la forma de la 
mano y confiera la mejor relación  confort - protección al usuario  y a su vez una elevada desteridad 
permitiéndole realizar movimientos de precisión. 

Riesgos: Abrasion – Corte
Usos: Adecuados para la industria automotriz, 
eléctrica, naval, maderera, construcción, 
minera, montajes, cargas y descargas. Ideal al 
tacto. -

DESEMPEÑO 

Material: Cuero Descarne

Costura Interna - reforzada

Talle: 9- único

Color: Gris

Presentación Bulto x 120 – 10 paq x 
12 pares

CODIGO 
134136000

1 3 1 2

3

DorsoPalma



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

AMERICANO COMBINADO

• Especificación: 
• Dorso en cuero descarne GAMUZADO – Palma en cuero VAQUETA, mayor rendimiento y 

confort
• Refuerzo palmar.
• Puño corto

• Características
• Guante confeccionado con cuero de primera calidad. Todos los cueros son ensayado y asegurada su 

inocuidad. La totalidad de las costuras son internas a y cerradas brindando mayor resistencia, comodidad  y 
durabilidad. Este guante ha sido modelado para que en su construcción el guante se alinee  a la forma de la 
mano y confiera la mejor relación  confort - protección al usuario  y a su vez una elevada desteridad 
permitiéndole realizar movimientos de precisión. RO). 

Riesgos: Abrasion – Corte - Punzonado
Usos: Adecuados para la industria automotriz, 
eléctrica, naval, maderera, construcción, 
minera, montajes, cargas y descargas. Ideal al 
tacto. -

DESEMPEÑO 

Material: Dorso Cuero Descarne 
/ Palma cuero flor

Costura Interna - reforzada

Talle: 9 - único

Color: Combinado (gris –
amarillo) 

Presentación Bulto x 120 – 10 paq x 
12 pares

1 1 1 1

4

DorsoPalma

CODIGO 
134136001



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

AMERICANO COMBINADO

• Especificación: 
• Guante producido en cuero vaqueta puño en descarne gamuzado
• Modelo americano puño corto terminacion en ribete
• Refuerzo palmar en vaqueta 

• Características
• Guante confeccionado con cuero de primera calidad. Todos los cueros son ensayado y asegurada su 

inocuidad. La totalidad de las costuras son internas a y cerradas brindando mayor resistencia, comodidad  y 
durabilidad. Este guante ha sido modelado para que en su construcción el guante se alinee  a la forma de la 
mano y confiera la mejor relación  confort - protección al usuario  y a su vez una elevada desteridad 
permitiéndole realizar movimientos de precisión. RO). 

Riesgos: Abrasion – Corte - Punzonado
Usos: Adecuados para la industria automotriz, 
eléctrica, naval, maderera, construcción, 
minera, montajes, cargas y descargas. Ideal al 
tacto. -

DESEMPEÑO 

Material: Cuero Vaqueta – Puño 
descarne 

Costura Interna - reforzada

Talle: 9 - único

Color: Guante gris – Puño 
amarillo

Presentación Bulto x 120 – 10 paq x 
12 pares

1 1 1 1

4

DorsoPalma

CODIGO 
134136002



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608

SOLDADOR

• Especificación: 
• Guante de cuero vacuno descarne rojo alta temperatura
• Refuerzo palmar.
• Costuras internas en Kevlar Dupont ignifigo de alta resistencia 

• Características
• Guante confeccionado con cuero de primera calidad. Todos los cueros son ensayado y asegurada su 

inocuidad. La totalidad de las costuras son internas a y cerradas brindando mayor resistencia, comodidad  y 
durabilidad. Este guante ha sido modelado para que en su construcción el guante se alinee  a la forma de la 
mano y confiera la mejor relación  confort - protección al usuario  y a su vez una elevada desteridad 
permitiéndole realizar movimientos de precisión

Riesgos: Abrasion – Corte – Calor Convectivo, 
conductivo y radiante. 
Usos: Adecuados para la industria automotriz, 
soldadora – fundicion - construcción.

DESEMPEÑO 

Material: Cuero Descarne Rojo 
– Alta Temperatura

Costura KEVLAR IGNIFUGO -
Interna - reforzada

Talle: 9 - único

Color: Rojo

Presentación Bulto x 60 – 5 paq x 
12 pares

1 1 1 1

3

CODIGO 
134136005



GUANTES 
EMBEBIDOS



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608 / IRAM 3609

PVC QUIMICO PUÑO

• Especificación: 
• Guante soportado en algodón tejido embebido en pvc con puño elastizado. 

• Características
• El guante de PVC es un producto ideal para protección ante contacto de palma con productos químicos 

generales. Gran agarre y resistencia. Posee una importante capacidad mecánica fundamentalmente en lo 
referente a resistencia a la abrasión y al desgarro.

• Si bien no es un producto diseñado para el uso como anti corte o anti perforación, su soporte textil y el 
espesor del pvc aportan gran resistencia en este sentido. Se destaca la elevada desteridad del producto, 
facilitando la maniobrabilidad y brindando confort y flexibilidad en las operaciones.

• Guante con soporte textil pretratado con  anti fúngico que evita la generación de hongos en el interior 
evitando así malos olores y reacciones a la piel.

Riesgos: Químico - Abrasión – Rasgado
Usos: Inmersión en productos químicos / limpieza 
en contacto con químicos o manipulación de 
residuos.
Principales industrias: Industria automotriz, 
cerámica, manipulación de residuos, petrolera, 
agricultura.

DESEMPEÑO 

Material: PVC
Soporte Algodón

Embebido Liviano / Aspero

Resistencia 
quimica

A (metanol) - K (acido 
sulfúrico) y L (soda caustica)

Talle: 10 y 11

Color: Rojo

Present. Caja x 48

Opciones

Puño elastizado embebido 
completo (liviano y aspero)

Puño Elastizado embebido 
Ventilado Liviano

3 1 2 1

4



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608 / IRAM 3609

PVC LIVIANO QUIMICO

• Especificación: 
• Guante soportado en algodón tejido embebido en pvc 1 capa largo sin 

puño. 

• Características
• El guante de PVC es un producto ideal para protección ante contacto de palma con productos químicos 

generales. Gran agarre y resistencia. Posee una importante capacidad mecánica fundamentalmente en lo 
referente a resistencia a la abrasión y al desgarro.

• Si bien no es un producto diseñado para el uso como anti corte o anti perforación, su soporte textil y el 
espesor del pvc aportan gran resistencia en este sentido. Se destaca la elevada desteridad del producto, 
facilitando la maniobrabilidad y brindando confort y flexibilidad en las operaciones.

• Guante con soporte textil pretratado con  anti fúngico que evita la generación de hongos en el interior 
evitando así malos olores y reacciones a la piel.

Riesgos: Químico - Abrasión – Rasgado
Usos: Inmersión en productos químicos / limpieza 
en contacto con químicos o manipulación de 
residuos.
Principales industrias: Industria automotriz, 
cerámica, manipulación de residuos, petrolera, 
agricultura.

DESEMPEÑO 

Material: PVC – liviano – 1 inmersión
Soporte Algodón

Embebido Liviano

Resistencia 
quimica

A (metanol) - K (acido 
sulfúrico) y L (soda caustica)

Talle: 10 y 11

Color: Rojo

Present. Hasta 40 cm Caja x 48 / 
Super Largos caja x 24

Opciones EN LARGO

CORTO: 30 CM

LARGO: 35 CM  Y 40 CM

SUPER LARGO: 60 CM Y 70 CM

3 1 2 1

4



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608 / IRAM 3609

PVC PESADO QUIMICO

• Especificación: 
• Guante soportado en algodón tejido embebido en pvc doble inmersion, 

mayor espesor y resistencia - largo sin puño. 

• Características
• El guante de PVC es un producto ideal para protección ante contacto de palma con productos químicos 

generales. Gran agarre y resistencia. Posee una importante capacidad mecánica fundamentalmente en lo 
referente a resistencia a la abrasión y al desgarro.

• Si bien no es un producto diseñado para el uso como anti corte o anti perforación, su soporte textil y el 
espesor del pvc aportan gran resistencia en este sentido. Se destaca la elevada desteridad del producto, 
facilitando la maniobrabilidad y brindando confort y flexibilidad en las operaciones.

• Guante con soporte textil pretratado con  anti fúngico que evita la generación de hongos en el interior 
evitando así malos olores y reacciones a la piel.

Riesgos: Químico - Abrasión – Rasgado
Usos: Inmersión en productos químicos / limpieza 
en contacto con químicos o manipulación de 
residuos.
Principales industrias: galvanoplastias – quimicas
– inmersiones sostenidas en bateas.

DESEMPEÑO 

Material: PVC – pesado – doble inmersión
Soporte Algodón

Embebido Pesado 

Resistencia 
quimica

A (metanol) - K (acido sulfúrico) 
y L (soda caustica)

Talle: 10 y 11

Color: Rojo

Present. Hasta 40 cm Caja x 42 / Super
Largos caja x 20

Opciones EN LARGO

CORTO: 30 CM

LARGO: 35 CM  Y 40 CM

SUPER LARGO: 60 CM Y 70 CM

3 1 3 2

4



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608 / IRAM 3609

PVC ASPERO QUIMICO

• Especificación: 
• Guante soportado en algodón tejido embebido en pvc 1 capa largo sin puño. 
• Reforzado por medio del impregnado con agentes de alta dureza y abrasión que le 

confieren una superficie rugosa que facilita el agarre y la manipulación de productos.

• Características
• El guante de PVC es un producto ideal para protección ante contacto de palma con productos químicos 

generales. Gran agarre y resistencia. Posee una importante capacidad mecánica fundamentalmente en lo 
referente a resistencia a la abrasión y al desgarro.

• Si bien no es un producto diseñado para el uso como anti corte o anti perforación, su soporte textil y el 
espesor del pvc aportan gran resistencia en este sentido. Se destaca la elevada desteridad del producto, 
facilitando la maniobrabilidad y brindando confort y flexibilidad en las operaciones.

• Guante con soporte textil pretratado con  anti fúngico que evita la generación de hongos en el interior 
evitando así malos olores y reacciones a la piel.

Riesgos: Químico - Abrasión – Rasgado
Usos: limpieza en contacto con químicos o 
manipulación de residuos. Tareas de mantenimiento 
en medios húmedos. Ideal para manipular 
productos frescos y deslizantes con presencia de 
grasas, o hidrocarburos
Principales industrias: Industria automotriz, 
manipulación de residuos, petrolera, agricultura.

DESEMPEÑO 

Material: PVC – Aspero – 1 inmersión + 1 
refuerzo abrasivo
Soporte Algodón

Embebido Aspero

Resistencia 
quimica

A (metanol) - K (acido sulfúrico) 
y L (soda caustica)

Talle: 10 y 11

Color: Rojo

Present. Hasta 40 cm Caja x 42 / Super
Largos caja x 20

Opciones EN LARGO

CORTO: 30 CM

LARGO: 35 CM  Y 40 CM

SUPER LARGO: 60 CM Y 70 CM

3 1 2 1

4



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608 / IRAM 3609

PVC ANTIDESLIZANTE PUÑO

• Especificación: 
• Guante soportado en algodón tejido embebido en pvc con puño elastizado.
• Reforzado por medio del impregnado con agentes de alta dureza y abrasión que le 

confieren una superficie rugosa que facilita el agarre y la manipulación de productos 

• Características
• El guante de PVC es un producto ideal para protección ante contacto de palma con productos químicos 

generales. Gran agarre y resistencia. Posee una importante capacidad mecánica fundamentalmente en lo 
referente a resistencia a la abrasión y al desgarro.

• Si bien no es un producto diseñado para el uso como anti corte o anti perforación, su soporte textil y el 
espesor del pvc aportan gran resistencia en este sentido. Se destaca la elevada desteridad del producto, 
facilitando la maniobrabilidad y brindando confort y flexibilidad en las operaciones.

• Guante con soporte textil pretratado con  anti fúngico que evita la generación de hongos en el interior 
evitando así malos olores y reacciones a la piel.

Riesgos: Químico - Abrasión – Rasgado
Usos: limpieza en contacto con químicos o 
manipulación de residuos. Tareas de mantenimiento 
en medios húmedos. Ideal para manipular productos 
frescos y deslizantes con presencia de grasas, o 
hidrocarburos
Principales industrias: Industria automotriz, 
manipulación de residuos, petrolera, agricultura

DESEMPEÑO 

Material: PVC – Aspero – 1 inmersión + 1 
refuerzo abrasivo
Soporte Algodón

Embebido Aspero

Resistencia 
quimica

A (metanol) - K (acido 
sulfúrico) y L (soda caustica)

Talle: 10 y 11

Color: Verde

Present. Caja x 48

3 1 2 1

4



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608 / IRAM 3609

PVC ASPERO ANTIDESLIZANTE

• Especificación: 
• Guante soportado en algodón tejido embebido en pvc 1 capa largo sin puño. 
• Reforzado por medio del impregnado con agentes de alta dureza y abrasión que le 

confieren una superficie rugosa que facilita el agarre y la manipulación de productos.

• Características
• El guante de PVC es un producto ideal para protección ante contacto de palma con productos químicos 

generales. Gran agarre y resistencia. Posee una importante capacidad mecánica fundamentalmente en lo 
referente a resistencia a la abrasión y al desgarro.

• Si bien no es un producto diseñado para el uso como anti corte o anti perforación, su soporte textil y el 
espesor del pvc aportan gran resistencia en este sentido. Se destaca la elevada desteridad del producto, 
facilitando la maniobrabilidad y brindando confort y flexibilidad en las operaciones.

• Guante con soporte textil pretratado con  anti fúngico que evita la generación de hongos en el interior 
evitando así malos olores y reacciones a la piel.

Riesgos: Químico - Abrasión – Rasgado
Usos: limpieza en contacto con químicos o 
manipulación de residuos. Tareas de mantenimiento 
en medios húmedos. Ideal para manipular 
productos frescos y deslizantes con presencia de 
grasas, o hidrocarburos
Principales industrias: Industria automotriz, 
manipulación de residuos, petrolera, agricultura.

DESEMPEÑO 

Material: PVC – Aspero – 1 inmersión + 1 
refuerzo abrasivo
Soporte Algodón

Embebido Aspero

Resistencia 
quimica

A (metanol) - K (acido sulfúrico) 
y L (soda caustica)

Talle: 10 y 11

Color: Verde

Present. Caja x 42

Opciones EN LARGO

CORTO: 30 CM

LARGO: 35 CM  Y 40 CM

3 1 2 1

4



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608 / IRAM 3609

PVC PETROLERO PUÑO

• Especificación: 
• Guante soportado en algodón tejido embebido en pvc con puño elastizado.
• Su formulación contiene polímeros especiales que le aportan mayor resistencia 

química a los hidrocarburos siendo especialmente destinado para la industria petrolera 

• Características
• El guante de PVC es un producto ideal para protección ante contacto de palma con productos químicos 

generales. Gran agarre y resistencia. Posee una importante capacidad mecánica fundamentalmente en lo 
referente a resistencia a la abrasión y al desgarro.

• Si bien no es un producto diseñado para el uso como anti corte o anti perforación, su soporte textil y el 
espesor del pvc aportan gran resistencia en este sentido. Se destaca la elevada desteridad del producto, 
facilitando la maniobrabilidad y brindando confort y flexibilidad en las operaciones.

• Guante con soporte textil pretratado con  anti fúngico que evita la generación de hongos en el interior 
evitando así malos olores y reacciones a la piel.

Riesgos: Químico - Abrasión – Rasgado
Usos: Contacto con hidrocarburos
Principales industrias: Industria petrolera

DESEMPEÑO 

Material: PVC
Soporte Algodón

Embebido Liviano / Aspero

Resistencia 
quimica

A (metanol) - K (acido 
sulfúrico) y L (soda caustica)

Talle: 10 y 11

Color: Azul

Present. Caja x 48

Opciones

Puño elastizado embebido 
completo (liviano y aspero)

Puño Elastizado embebido 
Ventilado Liviano

3 1 2 1

4



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608 / IRAM 3609

PVC LIVIANO PETROLERO

• Especificación: 
• Guante soportado en algodón tejido embebido en pvc 1 capa largo sin 

puño. 

• Características
• El guante de PVC es un producto ideal para protección ante contacto de palma con productos químicos 

generales. Gran agarre y resistencia. Posee una importante capacidad mecánica fundamentalmente en lo 
referente a resistencia a la abrasión y al desgarro.

• Si bien no es un producto diseñado para el uso como anti corte o anti perforación, su soporte textil y el 
espesor del pvc aportan gran resistencia en este sentido. Se destaca la elevada desteridad del producto, 
facilitando la maniobrabilidad y brindando confort y flexibilidad en las operaciones.

• Guante con soporte textil pretratado con  anti fúngico que evita la generación de hongos en el interior 
evitando así malos olores y reacciones a la piel.

DESEMPEÑO 

Material: PVC – liviano – 1 inmersión
Soporte Algodón

Embebido Liviano

Resistencia 
quimica

A (metanol) - K (acido 
sulfúrico) y L (soda caustica)

Talle: 10 y 11

Color: Azul

Present. Caja x 48

Opciones EN LARGO

CORTO: 30 CM

LARGO: 35 CM  Y 40 CM

3 1 2 1

4

Riesgos: Químico - Abrasión – Rasgado
Usos: Contacto con hidrocarburos 
Principales industrias: Industria petrolera



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608 / IRAM 3609

PVC PESADO PETROLERO

• Especificación: 
• Guante soportado en algodón tejido embebido en pvc doble inmersion, 

mayor espesor y resistencia - largo sin puño. 

• Características
• El guante de PVC es un producto ideal para protección ante contacto de palma con productos químicos 

generales. Gran agarre y resistencia. Posee una importante capacidad mecánica fundamentalmente en lo 
referente a resistencia a la abrasión y al desgarro.

• Si bien no es un producto diseñado para el uso como anti corte o anti perforación, su soporte textil y el 
espesor del pvc aportan gran resistencia en este sentido. Se destaca la elevada desteridad del producto, 
facilitando la maniobrabilidad y brindando confort y flexibilidad en las operaciones.

• Guante con soporte textil pretratado con  anti fúngico que evita la generación de hongos en el interior 
evitando así malos olores y reacciones a la piel.

DESEMPEÑO 

Material: PVC – pesado – doble inmersión
Soporte Algodón

Embebido Pesado 

Resistencia 
quimica

A (metanol) - K (acido sulfúrico) 
y L (soda caustica)

Talle: 10 y 11

Color: Azul

Present. 40 cm Caja x 42

Opciones EN LARGO

CORTO: 30 CM

LARGO: 35 CM  Y 40 CM

3 1 3 2

4

Riesgos: Químico - Abrasión – Rasgado
Usos: Contacto con hidrocarburos – Inmersión 
sostenida
Principales industrias: Industria petrolera



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608 / IRAM 3609

PVC ASPERO PETROLERO

• Especificación: 
• Guante soportado en algodón tejido embebido en pvc 1 capa largo sin puño. 
• Reforzado por medio del impregnado con agentes de alta dureza y abrasión que le 

confieren una superficie rugosa que facilita el agarre y la manipulación de productos.

• Características
• El guante de PVC es un producto ideal para protección ante contacto de palma con productos químicos 

generales. Gran agarre y resistencia. Posee una importante capacidad mecánica fundamentalmente en lo 
referente a resistencia a la abrasión y al desgarro.

• Si bien no es un producto diseñado para el uso como anti corte o anti perforación, su soporte textil y el 
espesor del pvc aportan gran resistencia en este sentido. Se destaca la elevada desteridad del producto, 
facilitando la maniobrabilidad y brindando confort y flexibilidad en las operaciones.

• Guante con soporte textil pretratado con  anti fúngico que evita la generación de hongos en el interior 
evitando así malos olores y reacciones a la piel.

DESEMPEÑO 

Material: PVC – Aspero – 1 inmersión + 1 
refuerzo abrasivo
Soporte Algodón

Embebido Aspero

Resistencia 
quimica

A (metanol) - K (acido sulfúrico) 
y L (soda caustica)

Talle: 10 y 11

Color: Azul

Present. Caja x 42

Opciones EN LARGO

CORTO: 30 CM

LARGO: 35 CM  Y 40 CM

3 1 2 1

4

Riesgos: Químico - Abrasión – Rasgado
Usos: Contacto con hidrocarburos – Mayor agarre
Principales industrias: Industria petrolera



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608 / IRAM 3609

PVC LIVIANO BAJA TEMPERATURA

• Especificación: 
• Guante soportado en algodón tejido embebido en pvc 1 capa largo sin puño. 
• Su formulación contiene plastificantes especiales de bajo punto de cristalización que 

le otorgan mayor flexibilidad a bajas temperaturas. Gran protección al frio por 
contacto (*).

• Características
• El guante de PVC es un producto ideal para protección ante contacto de palma con productos químicos 

generales. Gran agarre y resistencia. Posee una importante capacidad mecánica fundamentalmente en lo 
referente a resistencia a la abrasión y al desgarro.

• Guante con soporte textil pretratado con  anti fúngico que evita la generación de hongos en el interior 
evitando así malos olores y reacciones a la piel.

DESEMPEÑO 

Material: PVC – liviano – 1 inmersión
Soporte Algodón

Embebido Liviano

Resistencia 
quimica

A (metanol) - K (acido 
sulfúrico) y L (soda caustica)

Talle: 10 y 11

Color: Blanco 

Present. Caja x 48

Opciones EN LARGO

CORTO: 30 CM

LARGO: 35 CM  Y 40 CM

3 1 2 1

4

Riesgos: Químico - Abrasión – Rasgado
Usos: Inmersión en productos químicos / limpieza 
en contacto con químicos o manipulación de 
residuos o productos humedos a bajas 
temperaturas.
Principales industrias: frigorificos – industria 
alimenticia.



CERTIFICACION: 
• Cumple Resol. N° 896/99 / Cumple Resol. N° 299/11  / IRAM 3607 / IRAM 3608 / IRAM 3609

PVC PESADO BAJA TEMPERATURA

• Especificación: 
• Guante soportado en algodón tejido embebido en pvc doble inmersion, mayor espesor y 

resistencia - largo sin puño. 
• Su formulación contiene plastificantes especiales de bajo punto de cristalización que le 

otorgan mayor flexibilidad a bajas temperaturas. Gran protección al frio por contacto (*).

• Características
• El guante de PVC es un producto ideal para protección ante contacto de palma con productos químicos 

generales. Gran agarre y resistencia. Posee una importante capacidad mecánica fundamentalmente en lo 
referente a resistencia a la abrasión y al desgarro.

• Guante con soporte textil pretratado con  anti fúngico que evita la generación de hongos en el interior 
evitando así malos olores y reacciones a la piel.

Riesgos: Químico - Abrasión – Rasgado
Usos: Inmersión en productos químicos / limpieza 
en contacto con químicos o manipulación de 
residuos o productos humedos a bajas 
temperaturas.
Principales industrias: frigorificos – industria 
alimenticia.

DESEMPEÑO 

Material: PVC – pesado – doble inmersión
Soporte Algodón

Embebido Pesado 

Resistencia 
quimica

A (metanol) - K (acido sulfúrico) 
y L (soda caustica)

Talle: 10 y 11

Color: Blanco 

Present. Caja x 42

Opciones EN LARGO

CORTO: 30 CM

LARGO: 35 CM  Y 40 CM

3 1 3 2

4




