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GUANTES DE TRABAJO

Los guantes de trabajo son los equipos de protección individual más
difundidos y usados tanto por el profesional como por el bricolador.
Existen una gran cantidad de diseños y modelos que cubren las nece-
sidades específicas del usuario en cada trabajo.

Dentro de la gran cantidad de modelos podemos distinguir dos forma-
tos, piel y tejido textil con recubrimiento.

Los guantes de piel fueron los primeros que se utilizaron para la pro-
tección de las manos pudiéndose distinguir dos formatos de fabrica-
ción:

Los llamados todo cuero o conductor, fabricados con piel y
en algún caso combinándolos en la parte posterior con algo-
dón o lycra.

Tipo Americano, fabricados con piel combinando con algo-
dón en la parte posterior y con manguito en el puño, refuer-
zos de piel en uñeros y nudillos.

Los guantes de piel se caracterizan por su durabilidad, resistencia a la
abrasión, transpirabilidad

La calidad de la piel viene definida tanto por el tipo de animal donde
se obtiene como por la edad y la parte de la cual de obtiene:

Piel Serraje, es la parte interna de la piel, después del corte
de las diferentes capas de piel el serraje de tacto afelpado y
es donde se aprecia las fibras del animal.

Piel Flor, es la mejor parte de la piel de tacto suave, gran
tacto y comodidad.

Partes de la piel

Crupon corresponde a la parte central del lomo del animal y
es la parte de mayor calidad.

Tipos de pieles

Cabra, grosor limitado por lo que solo se fabrican guantes
piel flor. Excelente tacto, flexibilidad y comodidad.

Oveja, de similares características a la piel de cabra con
mayor suavidad pero con menos resistencia mecánica.

Vacuno, excelentes propiedades mecánicas, muy resistente
a la abrasión y la perforación. Muy cómodos, transpirables y
de gran durabilidad.

Búfalo similares características a la piel de vacuno pero con
menor resistencia mecánica. 

Porcino, caracterizada por sus visibles poros ofrece meno-
res prestaciones mecánicas que el resto de pieles.

Algunos modelos incorporan dos capas de piel en palma o 
pulgar para conseguir una mayor resistencia.

Guantes de base textil.

En los últimos años se han producido numerosos avances en la
fabricación de guantes con base textil y con recubrimientos espe-
cíficos para mejorar el rendimiento, protección y la comodidad de
los usuarios. La mayoría de estos guantes se construyen sin cos-
turas lo que mejora la sensación, comodidad y el rendimiento del
usuario al no producir roces ni irritaciones.

Tipos de tejido:

Algodón: Transpirable, cómodo, aislante. Fibra natural. An-
tialérgico.

Poliéster: Fibra sintética. Buena resistencia mecánica. Utili-
zable con otro tipo de tejidos como el algodón.

Poliamida(Nylon) Fibras de polímero sintético. Muy buenas
propiedades mecánicas, no se deforma y se seca rápida-
mente.

Fibra de vidrio, Alta resistencia al corte y a la temperatura.

Spandex Fibra sintética, elastano, de gran elasticidad y
ajuste. También llamada Lycra.

Kevlar Fibra para-aramida. Gran resistencia al corte y al
calor. 

Thinsulate Fibra de poliéster, excelente aislante de térmico y
a la humedad.

UHMWPE, Fibra de vidrio, nylon y polietileno de alta densi-
dad molecular. Gran rendimiento de las propiedades mecá-
nicas, sobre todo al corte.

Existen otros tipos de tejidos más específicos o con denomina-
ciones del fabricante.

También se utilizan dos capas de diferentes materiales para lo-
grar mejores prestaciones mecánicas o comodidad al usuario. 



Recubrimientos

La gran mayoría de los guantes fabricados con soportes textiles
se recubren con diferentes tipos de materiales para mejorar las
prestaciones de los guantes.

Poliuretano, Material sintético de gran tacto y elasticidad.
Resiste gran variedad de alcoholes, hidrocarburos y disol-
ventes. Buena resistencia a la abrasión y el desgarro. 

Nitrilo (Nitrilo, Butideno rubber) es un látex sintético cono-
cido popularmente por Nitrilo. Los guantes fabricados con
este recubrimiento tiene una alta resistencia mecánica y re-
sistente a productos derivados del petróleo, numerosos di-
solventes, grasa y aceites.

PVC, material termoplástico. resistente a los éteres y alco-
holes glicolicos pero no se recomienda su uso con adhesi-
vos, hidrocarburos ni acetonas.

Látex natural extraído de la planta Hevea Brasiliensis, tam-
bién llamado caucho.  La solución lechosa resultante se so-
mete a diversos tratamientos químicos para que adquiera
sus características de resistencia a los productos químicos
acuosos son guantes de gran destreza confort y elasticidad.
Su contenido en proteínas puede producir reacciones alérgi-
cas a los usuarios alérgicos a este material.

Foam (espuma), de algunos de los materiales antes descri-
tos (nitrilos, poliuretanos, látex) se utiliza la tecnología de
espuma para conseguir mejores prestaciones mecánicas,
impermeabilidad o mejorar la comodidad del usuario. 

Galga

En los guantes fabricados con tejido textil, también hay que tener
en cuenta su galga que representa el grueso de los tejidos. 

La galga se denomina por el número de agujas contenidas por
un telar en una pulgada (2,54 cm.). Cuanto más gruesa es la
galga más fino es el guante lo que le confiere mayor sensibilidad
y tacto. A galga más fina mayor es el grueso del guante lo que le
proporciona mayor nivel de protección. Galga 7 utiliza hilo
grueso, 10 uno medio y 13 fino.

Marcado Guantes

Seguimos para el marcaje las pautas de la
directiva europea 89/686/CEE.

En el guante deben ir grabados:
Marcado CE
Pictograma según normativa
Niveles de protección
Referencia producto

Nombre fabricante, importador o comercializador en la unión eu-
ropea
Talla del guante
Categoría guante

Tipos de guantes de protección y sus pictogramas corres-
pondientes

En los procedimientos de certificación se aplica la normativa EN-
420:2010 y/o EN ISO 21420:2020 sobre la construcción y diseño
de los guantes y otros aspectos como la comodidad y eficacia
además de medir la inocuidad (Ph y contenido en cromo VI), el
marcado o la información suministrada por el fabricante. 

Esta norma por sí sola no es válida para certificar los guantes.

Niveles de prestación se define como el número que designa el
nivel conseguido mediante el cual pueden graduarse los resulta-
dos del ensayo. Los niveles de ensayo están basados en resulta-
dos de laboratorio, lo cual no refleja necesariamente las
condiciones reales del puesto de trabajo.

Los rangos de niveles de prestación van del 0 al 4, 5 o 6, siendo
0 el menor implica que el resultado está por debajo del mínimo
establecido.

Existen tres tipos de categoría de guante
Categoría I, descrita como CAT I. Diseño sencillo. 
Protección contra riesgos mínimos, auto certificables por el 
fabricante. Marcado guante: Logo fabricante / comercializa  

dor, modelo, talla y logo CE.

Categoría II, descrita como CAT II. Diseño intermedio. Pro-
tección contra riesgos médios, son certificados por laborato-
rios y organismos notificados. Marcado guante: Logo
fabricante/comercializador, modelo, talla, logo CE y pictogra-
mas de protección.
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A) Resistencia a la abrasión.

B) Resistencia al corte por cuchilla.

C) Resistencia al rasgado

D) Resistencaia la perforación

X) Resistencia al corte según  ISO
13977 
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Categoría III, descrita como CAT III. Diseño completo. Pro-
tección contra daños muy graves, son certificados por labo-
ratorios y organismos notificados, más un control de la
fabricación por el organismo notificado. Marcado guante:
Logo fabricante/comercializador, modelo, talla, logo CE pic-
tograma de protección y numero del organismo que realiza
los controles de fabricación.

Normativa EN-388:2016 RIESGOS MECÁNICOS

La norma EN:388 2016  se aplica a todos los guantes destinados
a proteger de riesgos mecánicos como la abrasión, resistencia al
corte, rasgado, perforación e impacto, esta ultima para aquellos
guantes que hayan superado el test de la norma EN
13594:2015. Si el guante se somete a este ensayo se añade la
letra P seguidamente de los 5 dígitos.

En el año 2016 se introdujeron modificaciones en la norma en el
apartado de la abrasión y en el corte añadiéndose la letra corres-
pondiente según el nivel logrado de la A a la F, según los niveles
de resistencia EN ISO 13977, prueba de corte.

Métodos de ensayo:

Abrasión

Mediante el uso de un  equipo se mide la resistencia a la
abrasión por el número de ciclos necesarios para provocar
la ruptura del guante. En la modificación de la norma del
año 2016 se ha cambiado el papel de lija utilizado, nuevo
Klingspor PL31B 180 grit, de calidad más consistente que el
anterior.

Corte por cuchilla.

Se utiliza un equipo que soporta una cuchilla circular rota-
tiva. La cuchilla se utiliza a una velocidad concreta y su afi-
lado debe tener los siguientes parámetros: 

Primer corte entre 0,8 y 1,4 ciclos 

Los cuatro cortes restantes 0,8 y 2 ciclos.

Si a los 60 ciclos no se ha cortado la muestra, se com-
prueba manualmente el desgaste de la cuchilla. Si la mues-
tra embota la cuchilla es necesario realizar la prueba de
corte según ISO 13997, siendo este el resultado valido, mar-
cando el nivel de rendimiento con una letra entre la A y la F.
Para los guantes que no lleguen al nivel 5 en la prueba de
corte, el quinto dígito irá marcado con X. Significando que
no es aplicable o no se ha realizado la prueba.

Rasgado

Se mide la fuerza necesaria para provocar un desgarro en la
muestra, para ello se utilizan equipos de tracción con siste-
mas de medida de fuerza.

Corte

Los guantes realizados con materiales muy duros tales
como cota de malla, especialmente diseñados para el uso
de cuchillos y los diseñados para proteger frente al corte por
motosierras no están descritos en esta norma.

Riesgo al corte en la norma EN-388 significa, riesgo a cor-
tarse por cuchilla. En los ensayos, el material se expone a
una cuchilla circular rotativa que tiene un movimiento alter-
nativo bajo una carga determinada. 

Cuantos más ciclos necesite la cuchilla para cortar la mues-
tra mayor será el índice y por lo tanto el nivel de prestación.

En todos los índices de protección los niveles van del 0 al 4,
excepto corte que llega al 5, siendo 0 el menor y 4 o 5 el de
mayor protección.

Perforación

Se realiza un ensayo para determinar la fuerza necesaria
ejercida por un punzón de acero de dimensión estardar,
para perforar el guante. En esta norma no se cubre los pin-
chazos por puntas finas o agujas.

Normativa EN 407:2005

Es la norma que define los niveles de prestación térmica contra
el fuego para los guantes contra el calor y/o fuego.

Los ensayos determinan los niveles de prestación pero no los de
protección. Los guantes diseñados para soportar temperaturas
menos de 100 º son categoría II si soportan temperaturas supe-
riores a 100 º son de diseño complejo categoría III.

Normativa EN 511:2006

Esta norma define los niveles los métodos de ensayo y requisitos
para los guantes que protegen del frio conductivo o convectivo
hasta una temperatura de -50 º.

Las pruebas y ensayos se efectúan para determinar los niveles
de prestación pero no la para determinar los niveles de protec-
ción, son guantes categoría II. Existen guantes de diseño com-
plejo, categoría III pero no están amparados bajo esta norma.

Estos guantes deberán además cumplir como mínimo con el
nivel 1 de la norma EN 388 en los apartados de abrasión y ras-
gado.

Nivel dexteridad de un guante

Mide la capacidad de manipulación para realizar un trabajo. Nor-
malmente cuanto más fino es el guante mayor sensibilidad, posi-
bilitando la manipulación de piezas pequeñas con agilidad,
precisión y rapidez.



Guantes Nitrilo

Guante Nylon recubierto Nitrilo / Foam
Ref: Talla Presentación Ean

P80078 Talla 6 Colgador 12 pares 120 pares
12 pares 120 pares
12 pares 120 pares
12 pares 120 pares

792045 Talla 7 Colgador
509098 Talla 8 Colgador
509091 Talla 9 Colgador

Descripción:
Guante galga 15, soporte nylon sin costuras. Baño de espuma nitrilo ultraligero
Microthine system en palma y uñeros para obtener una gran flexibidad, comodi-
dad, transpirabilidad y agarre. Puño elástico de ajuste.Desteridad nivel 5.
Características y usos:
Buena resistencia a la abrasión, gran agarre y gran tacto. Para trabajos que re-
quieran tacto y precisión. Manipulado de piezas, jardinería, construcción, etc.

Guante Nylon recubierto Nitrilo negro
Ref:

211241
211291
211301
211311

Descripción:
Guante galga 13, soporte nylon sin costuras. Baño de nitrilo en palma y uñeros
para obtener un gran agarre y resistencia a la abrasión. Puño elástico de
ajuste. Desteridad nivel 5
Características y usos:
Buena resistencia a la abrasión, gran agarre y gran tacto. Para trabajos que re-
quieran tacto y precisión. Manipulado de piezas, jardinería, construcción, etc.

Detalle acabado. Tacto esponjoso
acabado Microthine system

Acabado liso

3 1 2 1 X

12 pares 120 pares509092 Talla 10 Colgador
12 pares 120 paresP80079 Talla 11 Colgador

Talla Presentación Ean
Talla 7 Colgador 12 pares 120 pares

12 pares 120 pares
12 pares 120 pares
12 pares 120 pares

Talla 8 Colgador
Talla 9 Colgador

Talla 10 Colgador
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de nitrilo arenoso

Ref:
P80065
P80066
P80067

Descripción:
Reduce las vibraciones producidas por maquinaria de alta potencia. Soporte fabricado
en fibra de vidrio con polietileno de alta densidad galga 13 sin costuras. Recubrimiento
de nitrilo arenoso en palma y uñeros para mejorar el agarre en materiales secos o hú-
medos. Refuerzo adicional entre los dedos pulgar e índice. Acolchado en palma para
la absorción de las vibraciones. Dorso y dedos protegidos con caucho termoplástico.
Cierre ajustable en puño.
Características y usos:
Gran resistencia a la abrasión, al impacto y al corte moderado. Desteridad nivel 2.

Detalle protecciones y acolchado en palma
4 X 4 2 C P

Talla Presentación Ean
Talla 8 Colgador 12 pares 120 pares

12 pares 120 pares
12 pares 120 pares

Talla 9 Colgador
Talla 10 Colgador
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Guante Nylon Spandex recubierto nitrilo
PU / Foam

Ref:
509099
509100
509101

Descripción:
Guante galga 15, soporte nylon Spandex sin costuras. Baño de espuma nitrilo
ultraligero y espuma de poliuretano Microthine system en palma y uñeros
para obtener una gran elasticidad, flexibilidad, transpiribilidad y agarre.  lo que
proporciona al usuario una gran comodidad y menor fatiga en el trabajo. Puño
elástico de ajuste. Desteridad nivel 5.
Características y usos:
Buen tacto con gran elasticidad, flexibilidad, transpiribilidad y agarre.
Manipulado de piezas, jardinería, construcción, etc.

Guante Nylon naranja puntos
Ref:

402505
402506
402507
402508
402509

Descripción:
Guante galga 15, recubierto de nitrilo foam y grip de puntos en nitroilo. Puño
elástico de ajuste. Desteridad nivel 5.
Características y usos:
Gran resistencia a la abrasión, gran agarre en objetos secos y húmedos.
Almacenes, jardinería, construcción, carretilleros etc

Detalle palma. Doble capa, tacto esponjoso acabado
Microthine system. Máximo ajuste

4 1 2 1 X

Talla Presentación Ean
Talla 8 Colgador 12 pares 120 pares

12 pares 120 pares
12 pares 120 pares

Talla 9 Colgador
Talla 10 Colgador

Talla Presentación Ean
Talla 6 Colgador 12 pares 120 pares

12 pares 120 pares
12 pares 120 pares
12 pares 120 pares

Talla 7 Colgador
Talla 8 Colgador
Talla 9 Colgador

12 pares 120 paresTalla 10 Colgador

Acabado puntos

Guante Nylon recubierto Nitrilo gris
Ref:

200906
200905
200904
200903

Descripción:
Guante galga 13, soporte nylon sin costuras. Baño de nitrilo en palma y uñeros
para obtener un gran agarre y resistencia a la abrasión. Puño elástico de
ajuste. Desteridad nivel 5.
Características y usos:
Buena resistencia a la abrasión, gran agarre y gran tacto. Para trabajos que re-
quieran tacto y precisión. Manipulado de piezas, jardinería, construcción, etc.

Acabado liso

Talla Presentación Ean
Talla 7 Colgador 12 pares 120 pares

12 pares 120 pares
12 pares 120 pares
12 pares 120 pares

Talla 8 Colgador
Talla 9 Colgador
Talla 10 Colgador

P. 6



Guantes Nitrilo / Látex
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transparente

Ref:
500268
500269

Descripción:
Guante galga 13, soporte poliester sin costuras. Baño de nitrilo en palma y uñe-
ros para obtener un gran tacto, agarre y resistencia a la abrasión. Puño elástico
de ajuste. Desteridad nivel 5.
Características y usos:
Buena resistencia a la abrasión, gran agarre y gran tacto. Para trabajos que re-
quieran tacto y precisión.
Manipulado de piezas, jardinería.

Acabado liso

Talla Presentación Ean
Talla 7 Colgador 12 pares 120 pares

12 pares 120 paresTalla 8 Colgador

Guante Látex jardín
Ref:

P80060
P80059

Descripción:
Soporte poliéster galga 13 sin costuras.
Recubrimiento de látex rugoso en palma y parte del dorso de la mano. Puño
elástico de ajuste. Desteridad nivel 5.
Características y usos:
Buena resistencia a la abrasión y gran agarre en seco y húmedo.Para trabajos
que requieran tacto y precisión.
Manipulado de piezas, jardinería, construcción, etc.

Acabado rugoso

Talla Presentación Ean
Talla 7 Colgador 12 pares 120 pares

12 pares 120 paresTalla 8 Colgador

2 1 3 1 X

Guante Nylon recubierto doble capa Látex
Ref:

500257
500256

500258
500259

Descripción:
Guante galga 15, soporte nylon sin costuras. Doble baño de latex en palma y
uñeros, dorso recubierto de latex. Su doble
baño proporciona al usuario gran comodidad, agarre además de proteger con-
tra líquidos. Puño elástico de ajuste. 
Desteridad nivel 5.
Características y usos:
Buena resistencia a la abrasión, gran agarre en objetos secos y húmedos.
Manipulado de piezas, jardinería, construcción, etc.

Doble capa látéx, una
impermeable y otra con tacto ru-

goso para un mejor agarre.

2 1 3 1 X

Talla Presentación Ean
Talla 7 Colgador 12 pares 120 pares

12 pares 120 pares
12 pares 120 pares
12 pares 120 pares

Talla 8 Colgador
Talla 9 Colgador

Talla 10 Colgador



Guantes Látex
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Guante Acrilico recubierto Látex con 
forro interior

Ref:
500265
500266
500267

Descripción:
Guante galga 10, soporte fibra acrílica sin costuras. Baño de látex en palma y
uñeros para obtener un gran agarre y resistencia. Puño elástico de ajuste. 
Desteridad nivel 5.
Características y usos:
Gran resistencia a la abrasión, gran agarre en objetos secos y húmedos.
Para su utilización en entorno de frío moderado. Almacenes, jardinería, cons-
trucción, carretilleros etc.

Acabado rugoso

Guante Poliester recubierto Látex
Ref:

500261
500260

500262
500263

Descripción:
Guante galga 13, soporte poliester sin costuras, alta visibilidad. Baño de látex
en palma y uñeros para obtener un gran agarre y resistencia a la abrasión.
Puño elástico de ajuste. 
Desteridad nivel 5.
Características y usos:
Buena resistencia a la abrasión, gran agarre y gran tacto. Para trabajos que re-
quieran tacto y precisión.
Manipulado de piezas, jardinería, construcción, etc.

Acabado rugoso

2 1 4 1 X

2 1 2 1 X

Talla Presentación Ean
Talla 8 Colgador 12 pares 120 pares

12 pares 120 pares
12 pares 120 pares

Talla 9 Colgador
Talla 10 Colgador

Talla Presentación Ean
Talla 7 Colgador 12 pares 120 pares

12 pares 120 pares
12 pares 120 pares
12 pares 120 pares

Talla 8 Colgador
Talla 9 Colgador
Talla 10 Colgador
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Guante Poliester algodón con látex
Ref:

211100
211110
211120
211130

Descripción:
Guante soporte poliéster/algodón sin costuras. Baño de látex rugoso en palma
y uñeros para obtener un gran agarre. Puño elástico de ajuste.
Características y usos:
Gran agarre en objetos secos y húmedos. Almacenes, jardinería, construcción,
carretilleros etc.

Acabado rugoso

Talla Presentación Ean
Talla 7 Colgador 12 pares 120 pares

12 pares 120 pares
12 pares 120 pares
12 pares 120 pares

Talla 8 Colgador
Talla 9 Colgador

Talla 10 Colgador



Guante Poliester y Spandex recubierto
Ecolatex

Ref:
P80055
P80056
P80057

Descripción:
Soporte poliéster Spandex sin costuras galga 13.
Recubrimiento en palma de látex con nueva tecnología de recubrimiento con
formato de celdas que mejora el agarre en materiales secos y húmedos. Puño
elástico de ajuste. Desteridad nivel 5.
Características y usos:
Gran resistencia a la abrasión y gran agarre.
Manipulado de piezas, jardinería, construcción, etc.

Detalle palma. Con forma 
de celda, para un mejor agarre

2 1 4 2 X

Talla Presentación Ean
Talla 8 Colgador 12 pares 120 pares

12 pares 120 pares
12 pares 120 pares

Talla 9 Colgador
Talla 10 Colgador
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Guante Poliester Shell látex con acabado
Crinkle

Ref:
P80045
P80046
P80047

Descripción:
Soporte poliéster galga 13 sin costuras.
Recubrimiento de látex rugoso en palma y parte del dorso de la mano.
Puño elástico de ajuste. 
Desteridad nivel 5.
Características y usos:
Gran resistencia a la abrasión y gran agarre en seco y húmedo.
Manipulado de piezas, jardinería, construcción, etc.

El acabado Crinkle proporciona 
un acabado rugoso

2 1 3 1 X

Talla Presentación Ean
Talla 8 Colgador 12 pares 120 pares

12 pares 120 pares
12 pares 120 pares

Talla 9 Colgador
Talla 10 Colgador
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Guante Poliester recibierto Poliuretano verde
Ref:

500270
500271

Descripción:
Guante galga 13, soporte nylon sin costuras. Baño de poliuretano en palma y
uñeros para obtener un gran agarre y resistencia a la abrasión. Puño elástico
de ajuste. 
Desteridad nivel 5.
Características y usos:
Buena resistencia a la abrasión, gran agarre y gran tacto. Para trabajos que re-
quieran tacto y precisión. Manipulado de piezas, jardinería, construcción, etc.

Acabado liso

3 1 2 1 X

Talla Presentación Ean
Talla 7 Colgador 12 pares 120 pares

12 pares 120 paresTalla 8 Colgador

Guante Nylon recubierto Poliuretano
Ref:

211359
340562

211360
211370

Descripción:
Guante galga 13, soporte nylon sin costuras. Baño de poliuretano en palma y
uñeros para obtener un gran agarre y resistencia a la abrasión. Puño elástico
de ajuste. 
Características y usos:
Buena resistencia a la abrasión, gran agarre. Para trabajos que requieran tacto
y precisión.
Manipulado de piezas, jardinería, construcción, etc.
Desteridad nivel 5

Acabado liso

Talla Presentación Ean
Talla 7 Colgador 12 pares 120 pares

12 pares 120 pares
12 pares 120 pares
12 pares 120 pares

Talla 8 Colgador
Talla 9 Colgador

Talla 10 Colgador

Guante anti corte HPPE recubierto de 
Poliuretano

Ref:
500252

500254
500255

Descripción:
Guante galga 13, soporte fibra de vidrio y polietileno de alta densidad sin costu-
ras. 
Baño de poliuretano en palma y uñeros para obtener un gran agarre. Resisten-
cia moderada al corte. Puño elástico de ajuste. 
Características y usos:
Para trabajos en ambientes cortantes (chapas, vidrio etc..), construcción, etc.
Desteridad nivel 5

Tejido anti corte con baño de poliu-
retano para mejorar las propieda-
des mecánicas

Talla Presentación Ean
Talla 7 Colgador 12 pares 120 pares

12 pares 120 pares
12 pares 120 pares

Talla 9 Colgador
Talla 10 Colgador

500253 Talla 8 Colgador 12 pares 120 pares



Guantes PVC / Cuero
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P. 11

Guante jardinería Lady
Ref:

206260

Descripción:
Guante soporte algodón. Puntos en palma para mejor agarre. Elástico de ajuste
en muñeca.
Características y usos:
Buena resistencia a la abrasión, gran agarre. 
Manipulado de piezas, jardinería, limpieza. 

Guante jardinería Puntos
Ref:

211191

Descripción:
Guante soporte algodón. Puntos en palma pulgar, meñique e índice para mejor
agarre. Puño elástico de ajuste. 
Características y usos:
Buena resistencia a la abrasión, gran agarre. 
Manipulado de piezas, jardinería, limpieza

Talla Presentación Ean
Talla 8 Colgador 12 pares 120 pares

Talla Presentación Ean
Talla 8 Colgador 12 pares 120 pares

Guante Cuero con cierre
Ref:

200900
200901
200902

Descripción
Guante cuero flor vacuno natural extra palma uñeros y pulgar. Dorso algodón.
Elástico interior de ajuste en muñeca. 
Características y usos:
Buena resistencia a la abrasión, gran agarre, tacto y transpirabilidad.
Manipulado de piezas, jardinería, construcción, conductores, carretilleros, etc.

Acabado liso

Talla Presentación Ean

Talla 8 Colgador 12 pares 120 pares
12 pares 120 pares
12 pares 120 pares

Talla 9 Colgador
Talla 10 Colgador

P80159 Talla 7 Colgador 12 pares 120 pares

Cierre con
Velcro

No disponibles por

el momento
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Guante trabajo multiusos (Piel de cerdo)
Ref:

206300
Descripción
Guante cuero serraje porcino en palma, uñeros, nudillos y pulgar. Dorso lona
algodón Manguito protección en muñeca. Elástico interior de ajuste.
Características y usos:
Buena resistencia a la abrasión, gran agarre, tacto y transpirabilidad.
Manipulado de piezas, jardinería, construcción, etc.

Talla Presentación Ean
Talla 10 Colgador 12 pares 120 pares

Guante Cuero natural gris con ribete
Ref:

211280
205940
211040

Descripción:
Guante cuero flor vacuno natural extra. Elástico interior de ajuste en muñeca.
Puño ribeteado.
Características y usos:
Buena resistencia a la abrasión, gran agarre, tacto y transpirabilidad.
Manipulado de piezas, jardinería, construcción, conductores, carretilleros, etc.

Talla Presentación Ean

12 pares 120 paresTalla 8 Colgador
P80160 12 pares 120 paresTalla 7 Colgador

12 pares 120 paresTalla 9 Colgador
12 pares 120 paresTalla 10 Colgador

Guantes Cuero / Serraje

Acabado liso

Acabado rugoso

No disponibles por

el momento



Mascarillas

P. 13

Mascarilla FFP2
Ref:

206212

Descripción
Protegen contra aerosoles sólidos y líquidos (como neblinas de aceite) no
tóxicos y de toxicidad baja, cuya concentración sea inferior a 
12x MAC/OELTLV. Su factor de protección asignado FPA es 10. A diferencia de
las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas filtrantes están diseñadas específi-
camente para proporcionar protección respiratoria al usuario,  al crear un sello
hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas peligrosas presentes
en el medio ambiente. La válvula sirve para evitar la condensanción.

Cant. Presentación Válvula Ean
10 Caja color Si 20 

206211 20 Caja color No 20 

Mascarilla FFP1
Ref:

206214

Descripción
Protegen contra aerosoles sólidos y líquidos (como neblinas de aceite) no
tóxicos, cuya concentración sea inferior a 4,5 x MAC/OEL/TLV. Su factor de
protección asignado FPA es 4. A diferencia de las mascarillas quirúrgicas, las
mascarillas filtrantes están diseñadas específicamente para proporcionar pro-
tección respiratoria al usuario,  al crear un sello hermético contra la piel y no
permitir que pasen partículas peligrosas presentes en el medio ambiente.  La
válvula sirve para evitar la condensanción.

Cant. Presentación Ean
10 Caja color 20 

206207 2 Bolsa

Válvula
Si
Si 10 80

206213 20 Caja color No 20
206208 2 Bolsa No 10 80
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Mascarilla higienica anti polvo
Ref:

303290

Descripción
Mascarillas higiénicas desechables. Protección limitada a partículas y polvo no
tóxico, por lo que no pueden considerarse equipos de protección individual
(EPI).
Uso exclusivamente higiénico.

Cant. Presentación Ean
50 Caja color 20 

303390 10 Bolsa 10

No disponibles por

el momento

No disponibles por

el momento

No disponibles por

el momento



Gafas Protección

Gafa protección panorámica Monoblock
Ref:

206200

Descripción
Gafa montura de PVC con lente monocular de policarbonato. Muy ligera y
adaptable. Cinta de goma elástica de ajuste. Pueden utilizarse con gafas co-
rrectoras cuyos cristales ópticos no estén en contacto con el protector. Protec-
ción contra salpicadura de líquidos e impactos a velocidades altas de partículas
de baja energía. Con sistema anti-vaho.

Presentación Ean
Colgador 10 60
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P. 14

Gafa protección panorámica
Ref:

785147

Descripción
Gafa montura universal con frontal monocular transparente de policarbonato.
Muy ligera, cómoda y adaptable. Protección contra impactos a velocidades
altas de partículas de baja energía. Con sistema anti-vaho y anti-ralladura.

Presentación Ean
Colgador 10 60

Gafa protección patillas regulables
Ref:

795147

Descripción
Gafa montura universal con frontal monocular transparente de policarbonato,
patillas regulables. Muy ligera, cómoda y adaptable. Protección contra impactos
a velocidades altas de partículas de baja energía. Con sistema anti-vaho.

Presentación Ean
Colgador 10 140

Gafa protección Visitor
Ref:

206201

Descripción
Gafa montura universal con frontal monocular transparente de policarbonato.
Muy ligera, cómoda y adaptable. Protección contra impactos a velocidades
altas de partículas de baja energía. Con sistema anti-vaho por ventilación late-
ral.

Presentación Ean
Colgador 10 140



Pantalla protección policarbonato ajustable
Ref:

107683
Presentación Ean

Bolsa / Cabecera 10 20
104363 Granel 100

104363 Recambio

Descripción
Pantalla facial de policarbonato con refuerzo en su contorno metálico. Arnés de
cabeza de ABS con regulación rápida y cómoda. Pantalla abatible. Protección
contra partículas de alta velocidad y media energía.

Pantalla protección rejilla ajustable
Ref:

107682
Presentación Ean

Bolsa / Cabecera 10 20
104364 Granel 100

P. 15
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Pantallas Protección

Descripción
Pantalla facial de malla metálica. Arnés de cabeza de ABS con regulación rá-
pida y cómoda. Pantalla abatible. Protección contra partículas de alta velocidad
y media energía.

104364 Recambio



Protector auditivo / Kit

P. 16
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Protector auditivo plegable

Ref:
703092

Descripción
Fabricado en plástico ABS y acero inoxidable. Plegable, confortable y ligero
protector para ambientes ruidosos de baja frecuencia y contra ruidos pernicio-
sos. El bajo peso lo hace estable y la adecuada presión en las orejas lo hace
confortable, protegiendo adecuadamente.
Niveles:
H=34dB; M=26dB; L=17dB; SNR=28dB

Presentación Ean
Caja color 4 96

Protector auditivo especial
Ref:

703091

Descripción
Fabricado en plástico ABS. Las cápsulas se recogen, confortable y ligero pro-
tector para ambientes ruidosos de baja frecuencia y contra ruidos perniciosos.
El bajo peso lo hace estable y la adecuada presión en las orejas lo hace confor-
table, protegiendo adecuadamente.
Niveles:
H=34dB; M=26dB; L=17dB; SNR=29dB

Presentación Ean
Bolsa 6 24

Kit básico riesgos mínimos
Ref:

910042

Descripción
Kit completo adecuado para riesgos mínimos en el trabajo. Compuesto de un
protector auditivo unas gafas protectoras y una mascarilla FFP1.

Presentación Ean
Bolsa 24

Protector auditivo
H=23dB; M=18dB; L=12dB; SNR=21dB

Mascarilla Gafas

Protector auditivo

703090

Descripción
Fabricado en plástico ABS. Las cápsulas se recogen, confortable y ligero pro-
tector para ambientes ruidosos de baja frecuencia y contra ruidos perniciosos.
El bajo peso lo hace estable y la adecuada presión en las orejas lo hace confor-
table, protegiendo adecuadamente.
Niveles:
H=23dB; M=18dB; L=12dB; SNR=21dB

Presentación Ean
Bolsa 6 24



Chalecos / Trajes de
agua
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Ref:

323230

Descripción
Chaleco reflectante de alta visibilidad disponible en color naranja y amarillo.
Destinado a señalizar al trabajador de día y de noche en situaciones de poca
visibilidad.

Color Presentación Ean
Amarillo Retractilado 10 100

302231 Naranja Retractilado 10 100

P. 17

Traje de Agua
Ref:

P38342

Descripción
Compuesto de chaqueta y pantalón fabricado en nylon. Ligero y flexible. Capu-
cha dentro del cuello y ajustable con cordón. Ventilación en la espalda y en las
axilas. Puños elásticos interiores. Con dos bolsillos con tapa para que no entre
el agua.

Color Talla Presentación Ean
Azul Funda 10

P38343 Azul Funda 10
P38344 Azul Funda 10
P38345 Azul Funda 10
P38349 Verde Funda 10
P38348 Verde Funda 10
P38346 Verde Funda 10
P38347 Verde Funda

M
L

XL
XXL
M
L

XL
XXL 10

Cintura ajustable Ventilación en la axila Pernera ajustable

Detalle cierre de cremallera Puño interior ajustable Funda para guardar

Detalle capucha guardada Capucha ajustable Bolsillo con tapa



Rodilleras / Faja

P. 18
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Faja con tirantes

394216

Descripción
Faja lumbar con tirantes regulables y cierre de velcro. Fácil colocación gracias
a su elasticidad y al sistema de ajuste mediante velcro, que permiten una exce-
lente adaptación. Diseñada para proporcionar un soporte a la parte baja de la
espalda y el abdomen a través de ballenas que ejercen una presión y resisten-
cia adecuadas que reducen la posibilidad de daños en la espalda al realizar
ciertos trabajos y posturas.

Talla Presentación Ean
Talla S Blister 6 24

394203 Talla M Blister 6 24
394204 Talla L Blister 6 24
394205 Talla XL Blister 6 24

Rodilleras para soladores
Ref:

430000

Descripción
Fabricadas en poliuretano prensado. Lleva cintas elásticas ajustables para una
mayor comodidad. Protege las rodillas ante superficies duras y rugosas.

Color Presentación Ean
Negro Bolsa 6 24
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