
 
 

 

 
DESCRIPCION 
  

Diseñados especialmente, nuestros guantes de protección se integran y adaptan 

perfectamente a las condiciones de trabajo más difíciles.  

 

Los guantes aportan una protección a los usuarios (EPI de categoría 2), destacando las 

cualidades de ligereza y ergonomía, por lo que pasan casi desapercibidos en condiciones de 

trabajo muy difíciles, pudiendo ser utilizados indistintamente en cualquier mano por su 

cualidad ambidiestra. 

 ACERO 
  

La fabricación de estos guantes, concede un cuidado muy particular al trabajo del 

hilo de acero inoxidable (AISI 316 L),  de diámetro 0.5 mm y con un diámetro de anillo 

de 4 mm, en todas las fases de fabricación : la elaboración a máquina, el montaje manual, 

y la calidad de la soldadura de las anillas que marca la diferencia para una mayor 

protección del usuario y una mayor duración del producto. 

TALLAS 
  

Cada guante viene identificado por un color diferente que indica la talla del guante : 

 

Marrón : XSS - Mini                                                       Roja : M - Mediana 

Verde : XS - Muy pequeña                                           Azul : L - Grande 

Blanca : S - Pequeña                                                   

 

VENTAJAS 
  

Nuestra gama de guantes alía seguridad, calidad y confort y dispone de ventajas 
específicas : 

 
 Una correa de plástico inamovible e intercambiable : de esta forma una correa 

dañada puede ser cambiada en pocos minutos. 
 Cierre completo para mayor protección : sin ranura lateral para evitar que se 

introduzca el cuchillo a nivel de puño. 
 Chapa de identificación personalizable donde el usuario puede inscribir sus 

datos. 

FABRICACION BASADA EN : 
  

 UNE-EN 1082-1 Guantes y protectores de los brazos contra los cortes y pinchazos 

producros por cuchillos de mango. Guantes de malla metálica y protectores de los 

brazos. 
. 

 Guantes de protección categoría 2 (Directiva 89/686/CEE) en cumplimiento con las 

normas EN 1082-1 y EN 420. 
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