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PRESENCIA
A NIVEL INTERNACIONAL

EmprEsa 100% mExicana fundada En 1986, con la misión dE fabricar y 
distribuir Equipos dE protEcción dE la más alta calidad.

nuEstros productos Están rEspaldados y fortalEcidos con un sistEma 
dE calidad continua, con la finalidad dE garantizar El rEndimiEnto dE 
nuEstros guantEs y la satisfacción dE nuEstros cliEntEs.

nuEstra línEa dE productos Está Enfocada principalmEntE al mErcado 
industrial, con más dE 300 difErEntEs tipos dE guantEs.

nuEstra rEd dE socios comErcialEs nos 
pErmitE tEnEr prEsEncia y alcancE a nivEl 
nacional E intErnacional, llEgando a 
posicionarnos En mErcados dE Europa, 
E.u.a  y américa latina.

canada

E.u.a.

méxico

Honduras

El salvador

colombia

a lo largo dE Estos años nos HEmos transformado En una EmprEsa con 
una fabricación dE 24,000,000 parEs anualEs.

En 1990 incursionamos En El mErcado dE Exportación y año con año 
sEguimos buscando nuEvos mErcados con El objEtivo dE sEguir crEciEndo 
y ofrEcErlEs Equipos dE sEguridad más robustos.

guatEmala

alEmania

rEino unido

España

portugal

polonia
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NUESTRAS MARCAS
GUANTES INTERNACIONALES

dEntro dEl sEctor alimEnticio los riEsgos no solo son para El 
trabajador, por Ello mEtal plus proporciona apartE dE rEsistEncia 
máxima al cortE, fabricación con acEro inoxidablE sin piEzas quE sE 
conviErtan En un foco dE contaminación  “dE grado alimEnticio”.

sEriE dE guantEas tEjidos con fibras dE alto dEsEmpEño, EncabEzadas 
por spEctra y/o HdpE, quE En combinación con fibras sintéticas 
logran Equipos ligEros con altos nivElEs dE rEsistEncia a la abrasión 
y cortE.

guantEs intErnacionalEs Esta formado por un Equipo quE muEstra 
la dEdicación por la sEguridad dE los trabajadorEs, busca asEsorar a los 
socios comErcialEs con Eficacia, cubriEndo sus EspEctativas.

constantEmEntE trabaja En mEjorar sus procEsos, no solo En fabricación 
y calidad, si no también En sErvicio, asEsoría y comunicación con sus socios 
comErcialEs. uno dE sus objEtivos Es quE la ExpEriEncia dE compra sEa mEjor 
En cada ocasión.

En El árEa dE invEstigación, busca constantEmEntE la innovación En la 
combinación dE las caractErísticas dE cada nuEva fibra En El mErcado, para 
así ofrEcEr a los usuarios la mEjor vErsión dE sus Equipos .

linEa orgullosamEntE dEsarrollada y fabricada En méxico, con la 
finalidad dE mantEnEr un Estándar dE calidad máximo y una Estabilidad  
En todos sus ElEmEntos, incluidos matEria prima, tEjido, formulación, 
rEcubrimiEnto y sobrE todo proponEr nuEvos límitEs.

sEriE dE Equipos sintéticos Enfocada a Evitar quE los opEradorEs En 
contacto con químicos, mantEngan su piEl librE dE riEsgos o lEsionEs 
provocadas por salpicaduras o dErramEs dE agEntEs tóxicos.

la combinación dE nuEstros matErialEs HacEn dE la línEa gisaflEx 
En El mErcado un rEfErEntE dE dEsEmpEño En los guantEs con 
rEcubrimiEnto ya sEa dE látEx, poliurEtano y nitrilos no rEsistEntEs al 
cortE maximizando El confort, Ergonomía, sEnsibilidad y rEsistEncia.

familia dE guantEs dE protEcción tEjida con tEcnología KEvlar® 
armor como  basE En conjunto con fibras naturalEs quE provEEn un 
Eficaz dEsEmpEño al cortE, dEstrEza y comodidad.

los procEsos actualEs En la ElEctrónica, no solo ExigEn mayorEs 
avancEs tEcnológicos y dE procEso, si no también dE cuidados tangiblEs 
E intangiblEs, la línEa gisa Esd pErmitE ofrEcEr los mayorEs índicEs dE 
dEscarga y Estabilidad dE dEsEmpEño En la disipación ElEctroEstática. 

nuEstra línEa duraflEx tEjida con fibras dE ingEniEría rEcubiErtas dE 
poliurEtano ó nitrilo, ofrEcE Equipos quE combinan un alto dEsEmpEño 
al cortE, abrasión y Ergonomía.

filamEntos dE acEro como núclEo, rEcubiErtos con spEctra o 
polimEros continuos, favorEcEn rEsistEncia máxima al cortE y abrasión 
HaciEndo dE Esta línEa guantEs dE protEcción para trabajos con alto 
riEsgo dE cortE.

nuEstra línEa mas jóvEn, Enfocada a la protEcción antE tEmpEraturas 
ElEvadas y a mitigar los riEsgos por calor conductivo, convEctivo y 
radiantE, por mEdio dE la mEzcla dE fibras dE ingEniEría con un alto 
grado dE dEgradación térmica.
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Circunferencia
de la manoTallaUnidad

CUADRO DE TALLAS

IDENTIFICA LA TALLA CORRECTA
En EstE apartado podrás dEtErminar la 
talla corrEcta dEl guantE quE dEbEs usar, 
garantizando tu comodidad. una forma dE 
dEtErminar la talla, Es colocando la palma dE 
tu mano dErEcHa En la siguiEntE imagEn:

TALLAS

aprox.



CARACTERÍSICAS COLOR

TEMPERATURAS
MODERADAS

BAJAS
TEMPERATURAS

LIBRE DE
PELUSA

MANEJO DE
MATERIALES

ANTIESTÁTICORESPIRABLE
ALTAS

TEMPERATURAS

GUANTE
TOUCH

AGARRECORTEABRASIÓN GRIS

TELA A. MARINO

CRUDOMULTICOLOR

TELA A. CIELOTELA BLANCA

PESO

PESO LIGERO
(35-45 GRMS.)

PESO MEDIO
(50-70 GRMS.)

PESO PESADO
(80-90 GRMS.)

X
PESO EXTRA 

PESADO
(MÁS DE 90 GRMS.)

ICONOGRAFÍA



CARACTERÍSICAS COLOR

TEMPERATURAS
MODERADAS

BAJAS
TEMPERATURAS

LIBRE DE
PELUSA

MANEJO DE
MATERIALES

ANTIESTÁTICORESPIRABLE
ALTAS

TEMPERATURAS

GUANTE
TOUCH

AGARRECORTEABRASIÓN GRIS

TELA A. MARINO

CRUDOMULTICOLOR

TELA A. CIELOTELA BLANCA

PESO

PESO LIGERO
(35-45 GRMS.)

PESO MEDIO
(50-70 GRMS.)

PESO PESADO
(80-90 GRMS.)

X
PESO EXTRA 

PESADO
(MÁS DE 90 GRMS.)

CONTENIDO

CATEGORIZACIÓN

PARES
100/120/240
250/350/500

PIEZAS
100/160/400
POR DISPENSADOR

ICONOGRAFÍA



ALGODÓN
Esta fibra tiEnE varias propiEdadEs quE HacEn quE su uso Esté tan ExtEndido: absorbE 
la HumEdad y Expulsa El calor corporal, sE tiñE biEn, no gEnEra ElEctricidad Estática, 
Es aislantE y soporta altas tEmpEraturas.

NYLON (POLIAMIDA)
EstE tipo dE fibra no dEja pasar agua, sE sEca rápidamEntE y no suElE rEquErir 
plancHado, tiEnE una alta rEsistEncia al dEsgastE y al calor, Es antiadHErEntE, 
ExcElEntE diEléctrico, provEE alta suavidad.

POLIÉSTER
fibra sintética muy rEsistEntE, pEsa poco, no sE pErcibE la HúmEdad al tocarlas, las 
mancHas no sE lE adHiErEn con facilidad, no sE Estira ni sE EncogE, sE sEca En poco 
tiEmpo, no sE arruga, Es sEncillo dE lavar y rEsistE los solvEntEs y las tinturas, EntrE 
otros productos químicos.

NOMEX
fibra mEta-aramida altamEntE rEsistEntE al calor y a la llama. 

KEvLAR® STRETch

Es la solución idEal para ambiEntEs con un riEsgo dE cortE mEdio. El Elastano y El 
nylon otorgan una dEstrEza y comodidad inigualablE En comparación con otros 
productos similarEs, con una ExcElEntE rElación prEcio-calidad.

KEvLAR® STRETch ARMOR

combina las propiEdadEs mEcánicas y térmicas dE KEvlar® con El acEro o con 
la fibra dE vidrio para aquEllos quE nEcEsitan un alto nivEl dE protEcción con 
la comodidad y la dEstrEza proporcionada por la incorporación dE Elastano 
En su formulación y con una máxima rElación prEcio-calidad.
KEvLAR® ARMOR

El KEvlar® armor garantiza la máxima protEcción para El usuario contra 
dos amEnazas (El cortE y El calor ), combinada con El confort y la dEstrEza.
hDPE
fibra dE poliEtilEno dE alta dEnsidad o dEsEmpEño quE, con El mismo pEso, Es  diEz 
vEcEs más rEsistEntE quE El acEro provEE ExcElEntE rEsistEncia al cortE y a la abrasión,  
altamEntE  rEsistEntE a los golpEs y a distintas situacionEs químicas y térmicas.

FIBRAS 

definiciones



SPEcTRA®

fibra quE tiEnE una rEsistEncia 15 vEcEs mayor quE la dEl acEro y una fuErza 
EspEcífica quE supEra En 40 vEcEs a la fibra dE aramida, Es lo suficiEntEmEntE ligEra 
como para flotar y dEmostrar una alta rEsistEncia a productos químicos, agua y luz 
ultraviolEta.

FIBRA DE vIDRIO Y AcERO
la fibra dE vidrio y El acEro sE puEdEn combinar con una fibra adicional dE alto 
rEndimiEnto para mEjorar significativamEntE El nivEl dE rEsistEncia al cortE, sus usos 
son mas funcionalEs como núclEo dE Hilos dE alto dEsEmpEño.

POLIURETANO
polímEro tErmoplástico con flExibilidad y alta rEsistEncia mEcánica.

NITRILO
polímEro sintético vulcanizado dE ExcElEntE rEsistEncia a la abrasión, acEitEs y disolvEntEs químicos.

NITRILO NBR
 copolimEro con rEsistEncia a altas tEmpEraturas, químico, acEitEs, lubricantEs.

NBR ESPUMADO
copolímEro sintético con rEsistEncia a acEitEs, ácidos y combustiblEs.

LÁTEX
HulE sintético dE gran Elasticidad, con caractErística dE impErmEabilidad En agua y 
alcoHolEs.

BIPOLIMERO
unión dE capas dE polímEros sintéticos provEE flExibilidad dE agarrE, rEsistEntE a 
agEntEs químicos y lubricantEs.

Pvc
polímEro tErmoplástico flExiblE, moldEablE y quE ofrEcE buEna rEsistEncia mEcánica.

RECUBRIMIENTOS

definiciones



normativas
PRUEBA DE DESEMPEÑO DE PROTECCIÓN CONTRA CORTES

la pruEba autorizada por la ansi/isEa 105:2016 sE rEaliza siguiEndo El método 
astm f2992-15 utilizando la maquina tdm-100.
los rEsultados sE rEportan En gramos y sE traducEn a nivElEs dE cortE dEsdE a1 Hasta 
a9.

ASTM ANSI
CUT LEVEL

A9
ESTANDAR

1-9
NIVEL DE

 

DESEMPEÑO

la pruEba dE abrasión En la normativa ansi/isEa 
105:2016 sE rEaliza siguiEndo los métodos astm d 
3389-10 y astm d33884 utilizando la maquina tabEr.
EstE método dE pruEba dEtErmina la rEsistEncia al uso dE 
guantEs tEjidos y guantEs tEjidos con un imprEgnado.

PRUEBA DE ABRASIÓN TABER

Nivel de
 desempeño Ciclos

4
5
6

0
1
2
3

> 3,000
> 10,000
> 20,000

< 100
> 100
> 500
> 1,000

ASTM ANSI
ABRASIÓN

6
ESTANDAR

0-6
NIVEL DE

 

DESEMPEÑO

Niveles

A-6
A-7
A-8

A-1

A-3
A-4

A-2

A-5

A-9

3,000
4,000

5,000

200

1,000 
1,500

500

2,200

6,000

3
4

2

5

1200

1,000 
1,500

500

3,500

gramosgramos

RESISTENCIA AL CORTE ANSI / ISEA 105
2005 2016

COMPARATIVO DE NIVELES DE
DESEMPEÑO AL CORTE ANSI /ISEA 



normativas

EstE Estándar Es aplicablE para todos los tipos dE guantEs dE 
protEcción con rEspEcto a las agrEsionEs físicas y mEcánicas 
causadas por abrasión, cortE, pincHazo y dEsgarrE.
la protEcción contra pEligros mEcánicos Esta ExprEsada por 
un icono compuEsto por cuatro númEros (nivEl dE dEsEmpEño), 
En dondE cada uno HacE rEfErEncia a un riEsgo EspEcífico.

NORMA EN 388 : 2003

NIVEL DE RENDIMIENTO

Abrasión



la norma En 420 EstablEcE las ExigEncias 
gEnEralEs para la mayoria dE los guantEs dE 
protEcción.

° confEcción y disEño

° información dE idEntificación dE producto

° aplicacionEs

° tallas

° inocuidad

° lavado

° instruccionEs dE uso

° absorción dE agua

° propiEdadEs ElEctro Estáticas

NORMA EN 420 : 2003

i

EstE Estándar EspEcífica El dEsEmpEño térmico para guantEs dE protEcción contra 
calor y/o fuEgo.
El grado dE protEcción sE muEstra En una sEriE dE sEis nivElEs dE dEsEmpEño, 
rElacionados con cualidadEs dE protEcción EspEcíficas como:

NORMA EN 407 : 2004

normativas
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rEcubiErtos

www.guantes.com.mx14

característicascaracterísticas

nylon blanconylon blanco

120 parEs120 parEs

dEdos rEcubiErtospalma rEcubiErta

poliurEtano
blanco

poliurEtano
blanco

LinerLiner

empaqueempaque

Área de recubrimientoÁrea de recubrimiento

recubrimientorecubrimiento

uso principaLuso principaL guantE poliamida blanco rEcubiErto 
dE pu blanco solo En dEdos.

guantE poliamida blanco rEcubiErto 
pu blanco En palma.

ElEctrónica, automotriz, EnsamblEs 
minuciosos, EmpaquE dE producto, 
inspEccionEs dE calidad, farmacéutica.

ElEctrónica, EnsamblEs minuciosos, 
dEl plástico, EmpaquE dE producto, 
manEjo dE matErialEs, cablEado y 
montajE automotriz.

GI-PNFKGI-PNPK

industriaindustria

EN 388

4 1 3 14 1 3 1

EN 388

4 1 3 14 1 3 1

taLLas disponibiLidad

5 - 10 5 - 9
taLLas

NEGRO GRIS
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características

GI-PNNR

nylon rojo

120 parEs120 parEs

palma rEcubiErta

bipolímEro
nEgro

Liner

empaqueempaque

Área de recubrimiento

recubrimiento

uso principaLguantE poliamida rojo rEcubiErto 
dE bipolímEro sEnsitivE nEgro.

aEronáutica, EnsamblEs complEjos  
dE alta sEnsibilidad, manEjo dE 
cablEado, montajE automotriz 
y plástico. ExcElEntE agarrE En 
prEsEncia dE acEitEs.

industria

EN 388

4 1 3 14 1 3 1

6 - 11

características

nylon nEgro

palma rEcubiErta

Liner

Área de recubrimiento

recubrimiento

uso principaLguantE poliamida nEgro 
rEcubiErto dE nitrilo arEnado con 
microconductos dE dispErsión.

ElEctrónica, EnsamblEs minuciosos, 
dEl plástico, EmpaquE dE producto, 
manEjo dE matErialEs, cablEado 
y montajE automotriz. ExcElEntE 
agarrE En prEsEncia dE acEitEs.

GI-PNS

industria

EN 388

4 1 3 14 1 3 1

6 - 9

nitrilo arEnado
nEgro

taLLas taLLas



rEcubiErtos

www.guantes.com.mx16

características

GI-PN3

nylon nEgro

palma rEcubiErta

nitrilo sEmi Espumado
gris

Liner

Área de recubrimiento

recubrimiento

uso principaLguantE poliamida nEgro rEcubiErto 
dE nitrilo sEmi Espumado.

ElEctrónica, EnsamblEs minuciosos, 
dEl plástico, EmpaquE dE producto, 
manEjo dE matErialEs, cablEado y 
montajE automotriz.

industria

EN 388

4 1 3 14 1 3 1

EN 388

4 1 3 14 1 3 1

características

poliEstEr nEgro

palma rEcubiErta

poliurEtano
nEgro

Liner

Área de recubrimiento

recubrimiento

uso principaLguantE dE poliEstEr nEgro con 
rEcubrimiEnto dE pu nEgro.

ElEctrónica, EnsamblEs minuciosos, 
dEl plástico, EmpaquE dE producto, 
manEjo dE matErialEs, cablEado y 
montajE automotriz.

GI-200

industria

120 parEs120 parEs

empaqueempaque

taLLas

6 - 9 5 - 10
taLLas
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características

GI-NN2

poliEstEr nEgro

palma rEcubiErta

nitrilo micro
Espumado nEgro

Liner

Área de recubrimiento

recubrimiento

uso principaLguantE poliéstEr nEgro rEcubiErto 
dE nitrilo micro Espumado.

ElEctrónica, EnsamblEs minuciosos, 
dEl plástico, EmpaquE dE producto, 
manEjo dE matErialEs, cablEado y 
montajE automotriz, plomEría.

industria

EN 388

4 1 3 14 1 3 1

características

nylon gris

dorso y palma rEcubiErtos

nitrilo micro
Espumado nEgro

Liner

Área de recubrimiento

recubrimiento

uso principaLguantE poliamida gris rEcubiErto 
360 dE nitrilo micro Espumado.

EnsamblEs dE piEzas, minEría, industria 
dEl pEtrólEo, industria mEtal mEcánica, 
industria pEsquEra, opEracionEs con 
alta prEsEncia dE lubricantEs.

GI-NF

industria

EN 388

4 1 3 14 1 3 1

120 parEs120 parEs

empaqueempaque

6 - 9 6 - 10
taLLas taLLas



rEcubiErtos

www.guantes.com.mx18

guantE poliéstEr rEcubiErto 360 dE nitrilo sEllado + nitrilo arEnado 
En palma.

EnsamblE dE piEzas, minEría, industria dEl pEtrólEo, industria mEtal 
mEcánica, industria pEsquEra, opEracionEs con alta prEsEncia dE 
lubricantEs.

poliEstEr nEgro

dorso y palma rEcubiErta

nitrilo sEllado azul +
nitrilo arEnado nEgro

GI-NNS2

industria 

Liner

Área de recubrimiento

características

recubrimiento

uso principaL

6 - 10

taLLas

empaque

120 parEs

EN 388

4 1 4 1
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HECHO EN

MÉXICO

guantE dE poliEstEr nEgro rEcubiErto dE nitrilo laminado.

ElEctrónica, EnsamblEs minuciosos, dEl plástico, EmpaquE dE producto, 
manEjo dE matErialEs, cablEado, montajE automotriz, plomEría.

poliEstEr nEgro

palma rEcubiErta

nitrilo laminado
nEgro

GI-300

industria 

Liner

Área de recubrimiento

características

recubrimiento

uso principaL

5 - 10

taLLas

empaque

120 parEs

EN 388

4 1 4 1

NUEVO



rEcubiErtos

www.guantes.com.mx20

guantE dE poliEstEr nEgro rEcubiErto dE nitrilo Espumado.

ElEctrónica, EnsamblEs minuciosos, dEl plástico, EmpaquE dE producto, 
manEjo dE matErialEs, cablEado y montajE automotriz.

poliEstEr nEgro

palma rEcubiErta

nitrilo Espumado
nEgro

GI-350

industria 

Liner

Área de recubrimiento

características

recubrimiento

uso principaL

5 - 10

taLLas

empaque

120 parEs

NUEVO

EN 388

4 1 3 1

HECHO EN

MÉXICO



MÁXIMA PROTECCIÓN AL CORTE

ERGONÓMICO
EXCELENTE AGARRE

R

RECUBIERTOS
       resistentes aL corte



rEcubiErtos rEsistEntEs al cortE

www.guantes.com.mx22

características características

HCP5

HdpE blanco HdpE gris

palma rEcubiErta palma rEcubiErta

poliurEtano
gris

Liner Liner

Área de recubrimiento Área de recubrimiento

recubrimiento recubrimiento

uso principaL uso principaLguantE HdpE blanco rEcubiErto 
dE pu.

guantE HdpE gris rEcubiErto dE 
pu.

EnsamblE dE piEzas con filos, 
manEjo dE vidrio, opEracionEs con 
riEsgos dE cortE, manipulación dE 
piEzas mEtálicas.

EnsamblEs dE piEzas con filos, 
industria mEtal mEcánica, manEjo 
dE vidrio, opEracionEs con riEsgos 
dE cortE.

HCP3

industria industria

poliurEtano
gris

120 parEs120 parEs

empaqueempaque

taLLas

6 - 10 5 - 10
taLLas

EN 388

4 3 3 1

EN 388

4 5 4 4

ASTM ANSI
CUT LEVEL

A4
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características características

HCN5S2

HdpE gris HdpE gris

palma rEcubiErta dorso y palma rEcubiErtos

nitrilo
nEgro

nitrilo sEllado gris +
nitrilo arEnado nEgro

Liner Liner

Área de recubrimiento Área de recubrimiento

recubrimiento recubrimiento

uso principaL uso principaL

guantE HdpE rEcubiErto dE 
nitrilo.

guantE HdpE rEcubiErto 360 
dE nitrilo sEllado + nitrilo 
arEnado En palma.

EnsamblEs dE piEzas con filos, 
manEjo dE vidrio, opEracionEs con 
riEsgos dE cortE, manipulación dE 
piEzas mEtálicas.

EnsamblEs dE piEzas con filos, 
minEría, industria mEtal mEcánica, 
industria pEsquEra, manEjo dE 
vidrio, opEracionEs con riEsgos 
dE cortE, opEracionEs con alta 
prEsEncia dE lubricantEs.

HCN5

industria industria

120 parEs120 parEs

empaqueempaque

5 - 9 6 - 9
taLLas taLLas

EN 388

4 5 4 3

EN 388

4 5 4 3

ASTM ANSI
CUT LEVEL

A4
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EN 388

4 5 4 2

características

HdpE gris

palma rEcubiErta

Liner

Área de recubrimiento

recubrimiento

uso principaL

guantE HdpE gris con 
rEcubrimiEnto dE nitrilo 
laminado nEgro. 

EnsamblEs dE piEzas con filos, 
industria mEtal mEcánica, manEjo 
dE vidrio, opEracionEs con 
riEsgos dE cortE, opEracionEs con 
prEsEncia dE lubricantEs.

HC-300

industria

nitrilo laminado
nEgro

NUEVO

HECHO EN

MÉXICO

120 parEs

empaque

5 - 10
taLLas

ASTM ANSI
CUT LEVEL

A4

EN 388

4 5 4 3  D 

características

HdpE gris

palma rEcubiErta

Liner

Área de recubrimiento

recubrimiento

uso principaL

guantE HdpE gris rEcubiErto 
dE nitrilo micro Espumado 
nEgro.

EnsamblEs dE piEzas con filos, 
industria mEtal mEcánica, manEjo 
dE vidrio, opEracionEs con 
riEsgos dE cortE, opEracionEs con 
prEsEncia dE lubricantEs.

HCF5

industria

nitrilo micro 
Espumado nEgro

120 parEs

empaque

taLLas

5 - 9
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características

HdpE gris

palma rEcubiErta

Liner

Área de recubrimiento

recubrimiento

uso principaL

guantE HdpE gris con 
rEcubrimiEnto dE nitrilo 
Espumado nEgro.

EnsamblEs dE piEzas con filos, 
industria mEtal mEcánica, manEjo 
dE vidrio, opEracionEs con 
riEsgos dE cortE, opEracionEs con 
prEsEncia dE lubricantEs.

HC-350

industria

nitrilo sEllado 
nEgro

NUEVO

HECHO EN

MÉXICO

120 parEs

empaque

5 - 10
taLLas

ASTM ANSI
CUT LEVEL

A4

EN 388

4 5 4 2  D 

características

KS-350

palma rEcubiErta

nitrilo Espumado
nEgro

Liner

Área de recubrimiento

recubrimiento

uso principaL

guantE KEvlar® strEtcH 
rEcubiErto dE nitrilo Espumado.

EnsamblEs dE piEzas con filos, 
industria mEtal mEcánica, manEjo 
dE vidrio, opEracionEs con 
riEsgos dE cortE, opEracionEs con 
prEsEncia dE lubricantEs.

industria

NUEVO

HECHO EN

MÉXICO

120 parEs

empaque

taLLas

5 - 10

KEvlar® strEtcH

EN 388

4 3 4 3 A 
ASTM ANSI
CUT LEVEL

A1
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características

KSS-350

palma rEcubiErta palma rEcubiErta

nitrilo Espumado
nEgro

nitrilo Espumado
nEgro

Liner

Área de recubrimiento Área de recubrimiento

recubrimiento recubrimiento

uso principaL uso principaL

guantE KEvlar® armor stEEl 
rEcubiErto dE nitrilo Espumado.

EnsamblEs dE piEzas con filos, 
industria mEtal mEcánica, manEjo 
dE vidrio, opEracionEs con 
riEsgos dE cortE, opEracionEs con 
prEsEncia dE lubricantEs.

industria

características

KEvlar® strEtcH
con núclEo glass

Liner

guantE KEvlar® strEtcH rEcubiErto 
dE nitrilo Espumado.

EnsamblEs dE piEzas con filos, 
industria mEtal mEcánica, manEjo 
dE vidrio, opEracionEs con 
riEsgos dE cortE, opEracionEs con 
prEsEncia dE lubricantEs.

KSG-350

industria

NUEVO NUEVO

HECHO EN

MÉXICO

HECHO EN

MÉXICO

120 parEs 120 parEs

empaque empaque

taLLas taLLas

5 - 10 5 - 10

KEvlar® strEtcH
con núclEo stEEl

EN 388

4 5 4 3 D 

EN 388

4 5 4 3 D 

ASTM ANSI
CUT LEVEL

A4
ASTM ANSI
CUT LEVEL

A4



ANTIBACTERIAL

AMBIDIESTROS

SIN COSTURAS

MÁXIMA RESITENCIA AL CORTE

RESISTENTES AL CORTE
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AC-1

anillos dE acEro anillos dE acEro

1 piEza 1 piEza

puño con cinta dE ajustE
En polipropilEno

sin dEdos
anular y mEñiquE

características características

materiaL materiaL

empaque empaque

propiedad propiedad

uso principaL uso principaL

taLLas taLLas

guantE dE anillo dE acEro con 
cinta dE ajustE En polipropilEno.

guantE dE anillo dE acEro sin 
dEdos anular y mEñiquE.

cambio dE cucHillas En industria 
papElEra, rastros, dEstazado dE 
animalEs.

cambio dE cucHillas En industria 
papElEra, rastros, dEstazado dE 
animalEs.

AC-2

industria industria

xcH - xg xcH - g
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anillos dE acEro anillos dE acEro

1 piEza 1 piEza

puño largo con cintas dE
ajustE En polipropilEno

puño dE
acEro

características características

materiaL materiaL

empaque empaque

propiedad propiedad

uso principaL uso principaL

taLLas taLLas

cH - g cH - g

AC-4
guantE dE anillo dE acEro. 
puño largo y doblE ajustE con 
cintas En polipropilEno.

guantE dE anillo dE acEro. 
puño dE acEro.

cambio dE cucHillas En industria 
papElEra, rastros, dEstazado dE 
animalEs.

cambio dE cucHillas En industria 
papElEra, rastros, dEstazado dE 
animalEs.

AC-2L

industria industria
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la información sobrE la sEguridad dEl producto Está disponiblE para 
su consulta. la información prEsEntada corrEspondE a nuEstro 
conocimiEnto actual, quE sE ofrEcE únicamEntE como una fuEntE dE 
sugErEncia. El objEtivo dE dupont no Es rEEmplazar cualquiEr pruEba 
quE puEda sEr nEcEsaria para dEtErminar El apropiado uso dE nuEstros 
productos para cada caso En particular. la misma quEda sujEta a 
rEvisión dE acuErdo con la disponibilidad dE nuEvos conocimiEntos. 
Es rEsponsabilidad dEl usuario dEtErminar El nivEl dE riEsgo y El 
Equipo dE protEcción pErsonal quE rEquiErE para su sEguridad. dado 
quE las condicionEs dE uso Están fuEra dE nuEstro control, dupont 
no ofrEcE garantía, ExprEsa o implícita y no asumE la rEsponsabilidad 
dEl rEndimiEnto dE EstE producto. nada En Esta publicación puEdE sEr 
considErado como una licEncia para opErar o para violar los dErEcHos 
dE patEntE.

copyrigHt©2016 dupont. todos los dErEcHos rEsErvados. El óvalo dE dupont, 
duponttm, KEvlar® y todos los productos sEñalados con ® o una tm son marcas 

rEgistradas o marcas comErcialEs dE E. i. du pont dE nEmours and company o sus filialEs.

Es la fibra aramida dE dupont 
quE combina una alta rEsistEncia 
mEcánica, un alto módulo, durEza 
y Estabilidad térmica.
KEvlar® tiEnE una alta rEsistEncia 
al cortE, Es incrEíblEmEntE fuErtE, 
flExiblE E inHErEntEmEntE rEsistEntE 
al fuEgo y a la abrasión, solo 
Es afEctado por tEmpEraturas 
ExtrEmadamEntE altas.
En 2015, la línEa dE KEvlar® 
dE du pont cumplió 50 años dE 
constantE innovación.
dEsarrollada EspEcialmEntE para  
innovación En las aplicacionEs 
industrialEs tEcnológicamEntE 
avanzadas, prEsEnta una nuEva 
línEa dE productos para mEjorar 
la protEcción En su trabajo.

accEda al sitio y obtEnga

más información sobrE 
los guantEs dE KEvlar®:

guanteskevlar.com.MX 
guanteskevlar.com.AR

más tEcnología 
al alcancE dE sus manos.

El portafolio dE KEvlar® crEció.
aHora la línEa dE KEvlar® incorpora 
más tEcnología y EficiEncia para ofrEcEr 
la protEcción adEcuada para cada riEsgo.

duponttm KEvlar® ¿qué Es KEvlar®?

ATRÉVETE      A MÁS
CON KEVLAR®

R
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¿SABÍAS QUE Kevlar® TIENE UNA 
NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS 
CON HILOS TEXTURIZADOS?

¿SABÍAS QUE Kevlar® TIENE 
HILOS PARA LA FABRICACIÓN 
DE GUANTES 18 GALGAS?

En las industrias dondE El polvo, pElusas y otras partículas pEquEñas 
puEdEn causar problEmas dE calidad - ElEctrónica, pinturas, plásticos 
y alimEntos, por EjEmplo - Es imprEscindiblE El uso dE guantEs con baja 
Emisión dE pElusa. por lo tanto, los Hilos tExturizados dE KEvlar® 

proporcionan un ambiEntE dE trabajo sEguro y librE dE contaminantEs, 
promoviEndo mayorEs nivElEs dE rEsistEncia a la abrasión y la Emisión 
mínima dE pElusa. adEmás, tal como KEvlar®, Estos Hilos son idEalEs para 
la protEcción contra dos amEnazas (riEsgo al cortE y riEsgo térmico).

los Hilos dE ingEniEría patEntados KEvlar® son idEalEs para la 
fabricación dE guantEs 18 galgas, lo quE garantiza quE El usuario 
rEalicE sus actividadEs con intErfErEncia mínima dEl guantE (máxima 
dEstrEza). adEmás dE Estos Hilos pErmitiErEn la fabricación dE guantEs 
muy ligEros y cómodos, ofrEcEn altos nivElEs dE protEcción contra dos 
amEnazas (El cortE y El calor).

cómodo como algodón; 
fuErtE como El acEro.

ambiEntEs pEligrosos y dE muy alto riEsgo 
rEquiErEn una mayor protEcción. El KEvlar® 
armor garantiza la máxima protEcción para 
El usuario contra dos amEnazas (El cortE y El 
calor ), combinada con El confort y la dEstrEza.

El original: 50 años dE 
innovación para su protEcción

la fibra dE pEso ligEro dE KEvlar® ofrEcE a 
los usuarios un avanzado nivEl dE protEcción 
contra dos amEnazas (riEsgo al cortE y 
riEsgo térmico), lo quE garantiza una mayor 
flExibilidad y vErsatilidad para El usuario.

acEro o fibra dE vidrio: alto nivEl 
dE protEcción contra cortEs y una 

mEjor rElación calidad-prEcio.

los nuEvos miEmbros dE la familia dE KEvlar® armor 
combinan las propiEdadEs mEcánicas y térmicas dE 
KEvlar® con El acEro o con la fibra dE vidrio para 
aquEllos quE nEcEsitan un alto nivEl dE protEcción 
con la comodidad y la dEstrEza proporcionada por 
la incorporación dE Elastano En su formulación y 
con una máxima rElación prEcio-calidad.

flExiblE y fuErtE: sE garantiza la 
comodidad y la protEcción dE los usuarios.

los nuEva línEa dE productos KEvlar® strEtcH Es la 
solución idEal para ambiEntEs con un riEsgo dE cortE 
mEdio. El Elastano y El nylon otorgan una dEstrEza 
y comodidad inigualablE En comparación con otros 
productos similarEs, con una ExcElEntE rElación 
prEcio-calidad.

KEvlar® armor

KEvlar®

KEvlar® 
strEtcH armor

KEvlar®

strEtcH

ansi3 : nivEl a5-a9 (>22n)   En: nivEl 5

ansi3 : nivEl a2-a4 (5-15n)   En: nivEl 2-4 ansi3 : nivEl a2-a3 (5-13n)   En: nivEl 2-4

rEsistEncia al cortE

rEsistEncia al cortE rEsistEncia al cortE

protEcción térmica

protEcción térmica protEcción térmica

comodidad

comodidad comodidad

rEsistEncia a la abrasión

rEsistEncia a la abrasión rEsistEncia a la abrasión

aplicacionEs: manEjo dE vidrio, fabricación y manEjo dE mEtalEs 
(afilados o no), montajE dE automóvilEs, industria aEroEspacial, 
industria alimEnticia, industria dE papEl y cElulosa.

aplicacionEs: montajE dE automóvilEs, industria dE papEl y 
cElulosa, construcción, agrícultura, manEjo dE matErialEs 
cortantEs, sErvicios En gEnEral.

aplicacionEs: manEjo dE vidrio, industria dE papEl y cElulosa, 
construcción, agrícultura, manEjo dE matErialEs cortantEs, 
sErvicios En gEnEral.

ansi3 : nivEl a4-a7 (15-50n)    En: nivEl 5

rEsistEncia al cortE

protEcción térmica

comodidad

rEsistEncia a la abrasión

aplicacionEs: manEjo dE vidrio, fabricación y manEjo dE mEtalEs 
(afilados o no), montajE dE automóvilEs, industria aEroEspacial, 
industria alimEnticia, industria dE papEl y cElulosa.

R
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K2200
guantE tEjido 100% KEvlar® guantE tEjido 100% KEvlar®

manipulación dE piEzas con filos, 
EnsamblEs mEtálicos, manEjo dE vidrio, 
automotriz, papElEra. 

manipulación dE piEzas con filos, 
EnsamblEs mEtálicos, manEjo dE 
vidrio, opEracionEs con riEsgo térmico 
modErado, automotriz, papElEra. 

K-13C

industria industria

KEvlar®  100% KEvlar® 100%

usar como
linEr

rEfuErzo ovEr EntrE
dEdo pulgar E indicE

características características

materiaL materiaL

empaque empaque

propiedad propiedad

uso principaL uso principaL

taLLas taLLas

cH - g cH - g

500 parEs 240 parEs

ASTM ANSI
CUT LEVEL

A2
ASTM ANSI
CUT LEVEL

A3
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K6100
guantE tEjido 100% KEvlar® guantE tipo toalla (tErry) 

100% KEvlar®

manipulación dE piEzas con filos, 
EnsamblEs mEtálicos, manEjo dE 
vidrio, opEracionEs con riEsgo térmico 
modErado, automotriz, papElEra. 

manipulación dE piEzas con filos, 
EnsamblEs mEtálicos, manEjo dE 
vidrio, opEracionEs con riEsgo térmico 
modErado, automotriz, papElEra. 

K3200

industria industria

KEvlar® 100% KEvlar® 100%

rEfuErzo ovEr EntrE
dEdo pulgar E indicE

tEjido tipo toalla
En El intErior

características características

materiaL materiaL

empaque empaque

propiedad Área de recubrimiento

uso principaL uso principaL

taLLas taLLas

5 - 9 cH - g

240 parEs 150 parEs

ASTM ANSI
CUT LEVEL

A3
ASTM ANSI
CUT LEVEL

A3
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KC2200
guantE tEjido 100% KEvlar®  

con puntos dE pvc (ambos lados)
guantE tEjido 100% KEvlar® 

con palma dE carnaza.

EnsamblE dE piEzas, minEría, 
industria dEl pEtrólEo, industria 
mEtal mEcánica, industria pEsquEra, 
opErcionEs con alta prEsEncia dE 
lubricantEs.

EnsamblE dE piEzas, minEría, 
industria dEl pEtrólEo, industria 
mEtal mEcánica, industria pEsquEra, 
opErcionEs con alta prEsEncia dE 
lubricantEs.

K3200PD2

industria industria

KEvlar® 100% KEvlar® 100%

puntos dE pvc
ambos lados

palma dE
carnaza

características características

materiaL materiaL

empaque

empaque

Área de recubrimiento Área de recubrimiento

uso principaL

uso principaL

taLLas
taLLas

6 - 9
cH y g

120 parEs

240 parEsASTM ANSI
CUT LEVEL

A3
ASTM ANSI
CUT LEVEL

A3
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guantE tEjido KEvlar® / algodón.

EnsamblE dE piEzas, minEría, 
industria dEl pEtrólEo, industria 
mEtal mEcánica, industria pEsquEra, 
opErcionEs con alta prEsEncia dE 
lubricantEs.

KA2200

industria

KA-3000P
guantE tEjido toalla KEvlar® / 
algodón.

EnsamblE dE piEzas, minEría, 
industria dEl pEtrólEo, industria 
mEtal mEcánica, industria pEsquEra, 
opErcionEs con alta prEsEncia dE 
lubricantEs.

industria

KEvlar® - algodón KEvlar® - algodón

tEjido tipo toalla
En El intErior

características características

materiaL materiaL

empaque

empaque

Área de recubrimiento

uso principaL

uso principaL

taLLas

taLLas

6 - 9

7 - 9
240 parEs

180 parEs

ASTM ANSI
CUT LEVEL

A2
ASTM ANSI
CUT LEVEL

A2
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K-30R
guantE Krypton® 

(KEvlar® armor/algodón).
guantE Krypton® 

(KEvlar® armor/algodón).

automotriz, mEtal mEcánica, vidriEra, 
opEracionEs con alto riEsgo dE cortE 
y manEjo dE piEzas lubricadas.

automotriz, mEtal mEcánica, vidriEra, 
opEracionEs con alto riEsgo dE cortE 
y manEjo dE piEzas lubricadas.

K-20

industria industria

KEvlar® - algodón KEvlar® armor - algodón

rEfuErzo EntrE dEdo
indicE y pulgar

rEfuErzo EntrE dEdo
indicE y pulgar

características características

materiaL materiaL

empaque empaque

propiedad propiedad

uso principaL uso principaL

taLLas taLLas

cH y g cH y g

240 parEs 240 parEs

ASTM ANSI
CUT LEVEL

A4
ASTM ANSI
CUT LEVEL

A5
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K-30PVC
guantE Krypton® con palma dE 
carnaza.

guantE Krypton® con pvc.

automotriz, mEtal mEcánica, vidriEra, 
opEracionEs con alto riEsgo dE cortE 
y manEjo dE piEzas lubricadas.

automotriz, mEtal mEcánica, vidriEra, 
opEracionEs con alto riEsgo dE cortE 
y manEjo dE piEzas lubricadas.

KCR-30

industria industria

KEvlar® armor - algodónKEvlar® armor - algodón

puntos dE pvc
ambos lados

palma dE carnaza y
rEfuErzo EntrE dEdo 

indicE y pulgar

característicascaracterísticas

materiaLmateriaL

empaque

empaque

propiedad
propiedad

uso principaL

uso principaL

taLLas
taLLas

cH y g
cH y g

240 parEs

25 parEs
ASTM ANSI
CUT LEVEL

A5
ASTM ANSI
CUT LEVEL

A5
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GX-3200
guantE tEjido gx® con rEfuErzo 
EntrE índicE y pulgar.

guantE tEjido gx® con rEfuErzo 
EntrE índicE y pulgar.

manipulación dE piEzas con filos, 
EnsamblEs mEtálicos, manEjo dE 
vidrio, opEracionEs con riEsgo 
térmico modErado, automotriz, 
papElEra.

manipulación dE piEzas con filos, 
EnsamblEs mEtálicos, manEjo dE 
vidrio, opEracionEs con riEsgo 
térmico modErado, automotriz, 
papElEra.

GX-2200

industria industria

fibra gx dE 
alto dEsEmpEño

fibra gx dE 
alto dEsEmpEño

rEfuErzo EntrE dEdo
indicE y pulgar

rEfuErzo EntrE dEdo
indicE y pulgar

características características

materiaL materiaL

empaque empaque

propiedad propiedad

uso principaL uso principaL

taLLas taLLas

cH y g cH y g

240 parEs 240 parEs

ASTM ANSI
CUT LEVEL

A4
ASTM ANSI
CUT LEVEL

A4
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DS-01
guantE tEjido dE trEs filamEntos 
dE acEro/poliéstEr.

guantE tEjido con núclEo dE dos 
filamEntos dE acEro.

industria alimEnticia, cortE y EmpaquE 
dE carnEs, cambio dE cucHillas, 
industria mEtal mEcánica, manEjo dE 
láminas dE vidrio y EnvasEs.

industria alimEnticia, cortE y EmpaquE 
dE carnEs, cambio dE cucHillas, 
industria mEtal mEcánica, manEjo dE 
láminas dE vidrio y EnvasEs.

GI-301

industria industria

filamEntos dE 
acEro - poliEstEr

spEctra - acEro

ambidiEstro ambidiEstro

características características

materiaL materiaL

empaque empaque

propiedad propiedad

uso principaL uso principaL

taLLas taLLas

xcH - xg xcH - xg

12 piEzas 10 piEzas

ASTM ANSI
CUT LEVEL

A6
ASTM ANSI
CUT LEVEL

A6



rEsistEntEs al cortE
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SP-7PVC
guantE tEjido dE spEctra®/nylon. guantE dE spEctra®/algodón, 

imprEgnados con pvc.

alimEnticia, cortE y EmpaquE dE 
carnEs, cambio dE cucHillas, manEjo 
dE botEllas, EnvasEs y láminas dE 
vidrio, mEtal mEcánica.

alimEnticia, cortE y EmpaquE dE 
carnEs, cambio dE cucHillas, manEjo 
dE botEllas, EnvasEs y láminas dE 
vidrio, mEtal mEcánica.

SN-01

industria industria

spEctra® - nylon spEctra® - algodón

puntos dE pvc
ambos lados

características características

materiaL materiaL

empaque

empaque

Área de recubrimiento

uso principaL

uso principaL

taLLas

taLLas

xcH - g

cH - g10 parEs

100 parEs

ASTM ANSI
CUT LEVEL

A4
ASTM ANSI
CUT LEVEL

A4
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guantE tEjido dE HdpE.

alimEnticia, cortE y EmpaquE dE carnEs, cambio dE cucHillas, manEjo 
dE botEllas, EnvasEs y láminas dE vidrio, mEtal mEcánica.

HdpE

HC5

industria 

materiaL

características

uso principaL

6 - 9

taLLas

empaque

10 parEs

ASTM ANSI
CUT LEVEL

A4



NIVELES DE
DESEMPEÑO

AL CORTE 
ANSI 105 - 2016

ASTM ANSI
CUT LEVEL

A9

Datos DE CortE

ANTERIOR

RESISTENCIA AL CORTE
 ANSI / ISEA 105

NUEVA
105-2005

Nivel PESO (g)

1
2
3
4
5

200 - 499
500 - 999

1000 - 1499
1500 - 3499

≥ 3500

105-2016
Nivel

PESO (g)

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

200 - 499
500 - 999

1000 - 1499
1500 - 2199
2200 - 2999
3000 - 3999
4000 - 4999
5000 - 5999

≥ 6000
* 25mm (1.0 in.) distancia de recorrido de la cuchilla - ASTMF1790-97
* 20MM (0.8”) distancia de recorrido de la cuchilla - ASTM F1 790-05 **20mm (0.8 in.) distancia de recorrido de la cuchilla



RESISTENCIA A SOLVENTES

RESISTENCIA  A  ACEITES

DURABLE

CONFORT

RESITENCIA A GRASAS

SINTÉTICOS



sintéticos
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NI-2NI-1
guantE rEcubiErto dE nitrilo, 
soportE dE fElpa, puño Elástico,

guantE rEcubiErto dE nitrilo 
ligEro, soportE intErlocK, puño 
Elástico.

automotriz, mantEnimiEnto, usos 
gEnEralEs, EnsamblE, pEscadEría, 
industria pEtroquímica y rEfinErías, 
árEas con alta prEsEncia dE 
lubricación.

automotriz, mantEnimiEnto, usos 
gEnEralEs, EnsamblE, pEscadEría, 
industria pEtroquímica y rEfinErías, 
árEas con alta prEsEncia dE 
lubricación.

industriaindustria

nitrilonitrilo

puño tipo
calcEtin

puño tipo
calcEtin

característicascaracterísticas

materiaLmateriaL

empaqueempaque

Área de recubrimientoÁrea de recubrimiento

uso principaLuso principaL

taLLastaLLas

cH - gcH - g

120 parEs120 parEs

EN 388

4 2 2 1

EN 388

3 1 1 1
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PV-35NI-3
guantE dE pvc con forro tExtil 
dE 28 y 35 cm dE longitud.

guantE rEcubiErto dE nitrilo, 
soportE dE fElpa, puño dE 
sEguridad.

automotriz, mantEnimiEnto, usos 
gEnEralEs, EnsamblE, pEscadEría, 
industria pEtroquímica y rEfinErías, 
árEas con alta prEsEncia dE 
lubricación.

automotriz, mantEnimiEnto, usos 
gEnEralEs, EnsamblE, pEscadEría, 
industria pEtroquímica y rEfinErías, 
árEas con alta prEsEncia dE 
lubricación.

industriaindustria

forro tExtil dE
28 y 35 cm

nitrilo

pvcpuño tipo
sEguridad

característicascaracterísticas

materiaLmateriaL

empaqueempaque

Área de recubrimientoÁrea de recubrimiento

uso principaLuso principaL

taLLastaLLas

g - xgcH - g

120 parEs120 parEs

EN 388

4 2 2 1



sintéticos
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LATC-1NIC-2
guantE dE látEx natural, con 
polvo (5 mils).

guantE dE nitrilo azul, sin polvo 
(5 mils).

mantEnimiEnto y limpiEza, usos 
gEnEralEs, EnsamblE, ElEctrónica, 
pintura, Exploración, laboratorios, 
farmacéutica y acabados mEtálicos.

mantEnimiEnto y limpiEza, usos 
gEnEralEs, EnsamblE, ElEctrónica, 
pintura, Exploración, laboratorios, 
farmacéutica y acabados mEtálicos.

industriaindustria

latEx naturalnitrilo azul (5 mils)

con
polvo

sin
polvo

característicascaracterísticas

materiaLmateriaL

empaqueempaque

Área de recubrimientoÁrea de recubrimiento

uso principaLuso principaL

taLLastaLLas

xcH - gcH - g

100 piEzas por 
dispEnsador
(10 dispEnsadorEs 

En caja mastEr)

100 piEzas por 
dispEnsador

(10 dispEnsadorEs 
En caja mastEr)



LIBRE DE PELUSA

POLIÉSTER 100%

NYLON 100%

NYLON-POLIÉSTER



nylon-poliéstEr
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NBC40-23
guantE tEjido dE nylon clEan, 
con puño dobladillado.

aprobado para cuarto limpio.

árEas limpias, cabinas dE pintura, 
manEjo dE sEnsorEs, EnsamblE dE 
ElEctrónicos, manEjo y EmpaquE 
dE mEdicamEntos.

industria

nylon
clEan

puño
dobladillo

características

materiaL

empaque

propiedad

uso principaL

taLLas

cH - g

500 parEs

cuando los procEsos ExigEn los EstándarEs más altos En limpiEza, sin 
dEsprEndimiEnto dE pElusa, sin grasas y siliconas. los guantEs nbclEan 
son la solución. gracias a su procEso EspEcial clEan En El quE todas 
sus opEracionEs Están controladas bajo los rEquErimiEntos nEcEsarios 
para obtEnEr un guantE con las caractErísticas acEptadas para su uso 
En ambiEntEs controlados talEs como cuartos limpios dEsdE la iso 
clasE 1 a la 9. cumplE con pruEbas rti sop.

nbclEan

bi-dirEccional sHaKE tEst (rti sop)

Menos de 3 micras De 3 a 5 micras De 5 a 10 micras De 10 a 20 micras De 20 o más micras

0

200

1,500

350,000

CANTIDAD DE
PARTÍCULAS

165 108
47 11 0

1,320

768
361

139
0

357,000

324,000
327,000

00

Proceso Clean

Pre-lavado

Regular
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aprobado para cuarto limpio.

N35B-22NNC35-22
guantE  dE nylon con puño 
dobladillado.

guantE tEjido dE nylon clEan color 
nEgro, con puño dobladillado.

árEas limpias, cabinas dE pintura, 
manEjo dE sEnsorEs, EnsamblE dE 
ElEctrónicos, manEjo y EmpaquE 
dE mEdicamEntos.

árEas limpias, cabinas dE pintura, 
manEjo dE sEnsorEs, EnsamblE dE 
ElEctrónicos, manEjo y EmpaquE 
dE mEdicamEntos.

industriaindustria

nylon
blanco

nylon clEan
color nEgro

puño
dobladillo

característicascaracterísticas

materiaLmateriaL

empaqueempaque

propiedadpropiedad

uso principaLuso principaL

taLLastaLLas

cH - gm

500 parEs500 parEs

puño
dobladillo



nylon-poliéstEr
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P40B-23N40G-23
guantE dE poliéstEr con puño 
dobladillado.

guantE dE nylon con puño 
dobladillado color gris.

árEas limpias, cabinas dE pintura, 
manEjo dE sEnsorEs, EnsamblE dE 
ElEctrónicos, manEjo y EmpaquE 
dE mEdicamEntos.

árEas limpias, cabinas dE pintura, 
manEjo dE sEnsorEs, EnsamblE dE 
ElEctrónicos, manEjo y EmpaquE 
dE mEdicamEntos.

industriaindustria

poliEstEr
blanco

nylon
gris

puño
dobladillo

característicascaracterísticas

materiaLmateriaL

empaqueempaque

propiedadpropiedad

uso principaLuso principaL

taLLastaLLas

cH - gcH - g

500 parEs500 parEs

puño
dobladillo
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N-5000N-2008
guantE tEjido 100% nylon, 
color blanco.

guantE tEjido 100% nylon, 
color blanco.

ElEctrónica, aplicacionEs dE pintura, 
EnsamblEs, armado dE motorEs.

ElEctrónica, aplicacionEs dE pintura, 
EnsamblEs, armado dE motorEs.

industriaindustria

nylon blanco nylon blanco

librE dE pElusa librE dE pElusa

características características

materiaL materiaL

empaque empaque

propiedad propiedad

uso principaL uso principaL

taLLas taLLas

cH - g cH - g

500 parEs500 parEs



nylon-poliéstEr
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P-2008NG-5000
guantE tEjido 100% poliéstEr, 
color blanco, puño largo.

guantE tEjido 100% nylon, 
color gris.

ElEctrónica, aplicacionEs dE pintura,
EnsamblEs, cuidado dEl producto.

ElEctrónica, aplicacionEs dE pintura, 
EnsamblEs, armado dE motorEs.

industriaindustria

nylon gris poliEstEr blanco

características características

materiaL materiaL

empaque empaque

propiedad propiedad

uso principaL uso principaL

taLLas taLLas

cH - g cH - g

500 parEs 500 parEs

librE dE pElusa librE dE pElusa
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PE-5000P-5000
guantE tEjido 100% poliéstEr, 
color blanco.

guantE tEjido 100% poliéstEr, 
color blanco.

ElEctrónica, aplicacionEs dE pintura,
EnsamblEs, cuidado dEl producto.

ElEctrónica, aplicacionEs dE pintura,
EnsamblEs, cuidado dEl producto.

industriaindustria

poliEstEr blanco poliEstEr blanco

librE dE pElusa librE dE pElusa

características características

materiaL materiaL

empaque empaque

propiedad propiedad

uso principaL uso principaL

taLLas taLLas

cH - g cH - g

500 parEs500 parEs



cuarto Limpio



CONFORTLAVABLE

AMBIDIESTROSIN COSTURAS
ALGODÓN-POLIÉSTER



algodón-poliéstEr
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A-2007GVA-1002C
guantE tEjido dE algodón/
poliéstEr multicolor.

guantE tEjido dE algodón/
poliéstEr, color crudo.

mEtal mEcánica, usos gEnEralEs, 
EnsamblE, manEjo dE matErialEs.

mEtal mEcánica, usos gEnEralEs, 
EnsamblE, manEjo dE matErialEs.

industriaindustria

algodón - poliéstEr algodón - poliéstEr

características características

materiaL materiaL

empaque empaque

coLor coLor

uso principaL uso principaL

taLLas taLLas

unitalla unitalla

350 parEs 350 parEs

HECHO EN

MÉXICO

HECHO EN

MÉXICO

MULTICOLOR GRIS GRISCRUDO
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A-1000A-1006G
guantE tEjido dE algodón/
poliéstEr, color crudo.

guantE tEjido dE algodón/
poliéstEr, color gris.

mEtal mEcánica, usos gEnEralEs, 
EnsamblE, manEjo dE matErialEs.

mEtal mEcánica, usos gEnEralEs, 
EnsamblE, manEjo dE matErialEs.

industriaindustria

algodón - poliéstEr algodón - poliéstEr

características características

materiaL materiaL

empaque empaque

coLor coLor

uso principaL uso principaL

taLLas taLLas

unitalla unitalla

350 parEs350 parEs

HECHO EN

MÉXICO

HECHO EN

MÉXICO

MULTICOLOR GRISMULTICOLOR CRUDO



algodón-poliéstEr
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A-2001GA-2005
guantE tEjido dE algodón/
poliéstEr, color gris.

guantE tEjido dE algodón/
poliéstEr, color azul marino.

mEtal mEcánica, usos gEnEralEs, 
EnsamblE, manEjo dE matErialEs.

mEtal mEcánica, usos gEnEralEs, 
EnsamblE, manEjo dE matErialEs.

industriaindustria

algodón - poliéstEr algodón - poliéstEr

características características

materiaL materiaL

empaque empaque

uso principaL uso principaL

taLLas taLLas

unitalla unitalla

350 parEs 350 parEs

coLor coLor

MULTICOLOR GRIS

HECHO EN

MÉXICO

HECHO EN

MÉXICO

MULTICOLORCRUDO
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ANY-5003A-5000
guantE tEjido dE algodón/nylon.guantE tEjido dE algodón/

poliéstEr para caballEro, tipo 
inspEctor.

inspEcción, usos gEnEralEs, EnsamblE, 
manEjo dE matErialEs.

inspEcción, usos gEnEralEs, EnsamblE, 
manEjo dE matErialEs.

industriaindustria

algodón - poliéstEr algodón - nylon

características características

materiaL materiaL

empaque

empaque

uso principaL

uso principaL

propiedad

taLLas

taLLas

tipo inspEctor

unitalla

unitalla

500 parEs

500 parEs

HECHO EN

MÉXICO

HECHO EN

MÉXICO



algodón-poliéstEr
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A-1000S/D
guantE tEjido dE algodón/
poliéstEr, para caballEro, dEdos 
cortos.

mEtal mEcánica, usos gEnEralEs, 
EnsamblE, manEjo dE matErialEs.

industria

algodón - poliéstEr

características

empaque

propiedad

uso principaL

taLLas

unitalla

350 parEs

dEdos cortos

ACR-1004
guantE tEjido algodón/poliéstEr 
con palma dE carnaza. rEfuErzo 
En índicE y pulgar.

mEtal mEcánica, usos gEnEralEs, 
EnsamblE, manEjo dE matErialEs.

industria

algodón - poliéstEr

palma dE carnaza 
con rEfuErzo En
indicE y pulgar

características

empaque

propiedad

uso principaL

taLLas

unitalla

100 parEs

materiaL materiaL

HECHO EN

MÉXICO

HECHO EN

MÉXICO



algodón-poliéstEr con carnaza

C
AT

EG
O

R
IZ

A
C

IÓ
N

61www.guantes.com.mx

AC-1000S/DAC-1000A
guantE tEjido dE algodón/
poliéstEr, con palma dE carnaza, 
dEdos cortos.

guantE tEjido algodón/poliéstEr 
con palma dE carnaza.

mEtal mEcánica, usos gEnEralEs, 
EnsamblE, manEjo dE matErialEs.

mEtal mEcánica, usos gEnEralEs, 
EnsamblE, manEjo dE matErialEs.

industriaindustria

algodón - poliéstEralgodón - poliéstEr

palma dE carnaza /
dEdos cortos

palma dE
carnaza

característicascaracterísticas

materiaLmateriaL

empaqueempaque

propiedadpropiedad

uso principaL
uso principaL

taLLastaLLas

unitalladama-caballEro

250 parEs250 parEs

HECHO EN

MÉXICO

HECHO EN

MÉXICO



algodón-poliéstEr
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A-2003PVCGI-LDPC
guantE dE algodón/poliéstEr 
con puntos dE pvc (ambos lados).

guantE cl-flEx dE algodón/
poliéstEr rEcubiErto dE látEx.

mEtal mEcánica, usos gEnEralEs, 
EnsamblE, manEjo dE matErialEs.

automotriz, mEtal mEcánica, usos 
gEnEralEs, construcción, vidriEra.

industriaindustria

características características

palma rEcubiErta

latEx

materiaL

Área de recubrimiento

recubrimiento

uso principaL

ambos lados

puntos dE pvc

materiaL

Área de recubrimiento

recubrimiento

uso principaL

350 parEs120 parEs

empaqueempaque

taLLas

cH - xg unitalla
taLLas

algodón - poliéstEr algodón - poliéstEr

EN 388

1 1 4 1

HECHO EN

MÉXICO
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A-1000PVCNA-1006GV/PVC
guantE dE algodón/poliéstEr 
con puntos dE pvc color 
naranja (ambos lados).

guantE dE algodón/poliéstEr, 
para caballEro, con puntos dE 
pvc (ambos lados).

mEtal mEcánica, usos gEnEralEs, 
EnsamblE, manEjo dE matErialEs.

mEtal mEcánica, usos gEnEralEs, 
EnsamblE, manEjo dE matErialEs.

industriaindustria

características características

uso principaL uso principaL

ambos lados

puntos dE pvc

materiaL

Área de recubrimiento

recubrimiento

ambos lados

puntos dE pvc
color naranja

materiaL

Área de recubrimiento

recubrimiento

350 parEs350 parEs

empaqueempaque

taLLas

unitalla unitalla
taLLas

algodón - poliéstEr algodón - poliéstEr

HECHO EN

MÉXICO

HECHO EN

MÉXICO



algodón-poliéstEr con pvc
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A-1000SD/PVCA-1000KCP
guantE dE algodón/poliéstEr 
con puntos dE pvc (ambos lados), 
dEdos cortos.

guantE dE algodón/poliéstEr 
con puntos dE pvc, Kris cross 
(ambos lados).

mEtal mEcánica, usos gEnEralEs, 
EnsamblE, manEjo dE matErialEs.

mEtal mEcánica, usos gEnEralEs, 
EnsamblE, manEjo dE matErialEs.

industriaindustria

características características

ambos lados

Kriss cross

materiaL

Área de recubrimiento

recubrimiento

uso principaL

ambos lados

puntos dE pvc

materiaL

Área de recubrimiento

recubrimiento

uso principaL

350 parEs350 parEs

empaqueempaque

taLLas

unitalla dama-caballEro
taLLas

algodón - poliéstEr algodón - poliéstEr

HECHO EN

MÉXICO

HECHO EN

MÉXICO



LAVABLE

AMBIDIESTRO

CONFORT
TOALLA



toalla
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GI-24JA-3000
guantE dE algodón / poliéstEr, 
puño Elástico.

guantE dE algodón / poliéstEr, 
puño Elástico.

ElEctrónica, EnsamblE, usos gEnEralEs,
manEjo dE matErialEs, tEmpEraturas 
modEradas.

ElEctrónica, EnsamblE, usos gEnEralEs,
manEjo dE matErialEs, tEmpEraturas 
modEradas.

industriaindustria

algodón - poliéstEralgodón - poliéstEr

puño
Elástico

característicascaracterísticas

materiaLmateriaL

empaqueempaque

propiedadpropiedad

uso principaLuso principaL

taLLastaLLas

unitalladama-caballEro

240 parEs240 parEs

puño
Elástico

HECHO EN

MÉXICO

HECHO EN

MÉXICO

EN 407

X1XXXX 

EN 407

X1XXXX 



toalla

C
AT

EG
O

R
IZ

A
C

IÓ
N

67www.guantes.com.mx

A-3014/2TA-3000/2TPL
guantE dE algodón / poliéstEr, 
doblE toalla, largo dE 14”.

guantE dE algodón / poliéstEr, 
doblE toalla, puño dE lona corto.

ElEctrónica, EnsamblE, usos gEnEralEs,
manEjo dE matErialEs, tEmpEraturas 
modEradas.

ElEctrónica, EnsamblE, usos gEnEralEs,
manEjo dE matErialEs, tEmpEraturas 
modEradas.

industriaindustria

algodón - poliéstEralgodón - poliéstEr

doblE toalla con
puño dE lona corto

característicascaracterísticas

materiaLmateriaL

empaqueempaque

propiedadpropiedad

uso principaLuso principaL

taLLastaLLas

unitallaunitalla

100 parEs100 parEs

doblE toalla,
largo dE 14”

Alg / pol

Alg / pol Alg / pol

Alg / pol

HECHO EN

MÉXICO

HECHO EN

MÉXICO



toalla

www.guantes.com.mx68

guantE tEjido doblE toalla con puño largo dE lona.

ElEctrónica, EnsamblE, usos gEnEralEs, manEjo dE matErialEs, 
tEmpEraturas modEradas.

algodón - poliéstEr

tEjido doblE toalla
con puño largo dE lona

A-3001/2TPL

industria 

materiaL

propiedad

características

coLor

uso principaL

unitalla

taLLas

HECHO EN

MÉXICO

empaque

100 parEs

Alg / pol

Alg / pol
MULTICOLOR GRIS



EXCELENTE AGARRE

AMBIDIESTRO

SIN COSTURAS

CONFORT
ALGODÓN 100%

LONA



lona
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LI-3LI-2
guantE dE lona trEs palmas, tEla 
fina, puño Elástico.

guantE dE lona dos palmas, tEla 
fina, puño Elástico.

automotriz, construcción, mEtal 
mEcánica, usos gEnEralEs dE 
EnsamblE.

automotriz, construcción, mEtal 
mEcánica, usos gEnEralEs dE 
EnsamblE.

industriaindustria

lonalona

dos palmas con
puño Elástico

característicascaracterísticas

materiaLmateriaL

empaqueempaque

propiedadpropiedad

uso principaLuso principaL

taLLastaLLas

unitallaunitalla

120 parEs120 parEs

trEs palmas con
puño Elástico

DURABLE CONFORT

RESISTENTE A BAJAS TEMPERATURAS



DURABLE CONFORT

RESISTENTE A BAJAS TEMPERATURAS

BAJAS TEMPERATURAS



bajas tEmpEraturas
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guantE tEjido térmico Elaborado con tHErmastat.

cámaras frigoríficas, usos gEnEralEs En ambiEntEs dE baja tEmpEratura, 
ExtEriorEs o intEriorEs.

tHErmastat

tEjido
térmico

T-2007

industria 

materiaL

propiedad

características

disponibiLidad

uso principaL

unitalla

taLLas

HECHO EN

MÉXICO

empaque

12 parEs

A. MARINO
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bonEtE acrílico.

cámaras frigoríficas, usos gEnEralEs En ambiEntEs dE baja tEmpEratura, 
ExtEriorEs o intEriorEs.

acrilico

tEjido
térmico

BON-14

industria 

materiaL

propiedad

características

uso principaL

unitalla

taLLas

HECHO EN

MÉXICO

empaque

240 piEzas



bajas tEmpEraturas
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pasamontaña doblE En acrílico.

cámaras frigoríficas, usos gEnEralEs En ambiEntEs dE baja tEmpEratura, 
ExtEriorEs o intEriorEs.

acrilico

tEjido
térmico

PM-6SB

industria 

materiaL

propiedad

características

uso principaL

unitalla

taLLas

HECHO EN

MÉXICO

empaque

240 piEzas



CONDUCTIVO

CONFORT

DISIPATIVO

ANTIESTÁTICO



antiEstático
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GI-CPPGI-CPF
guantE conductivo dE nylon/
cobrE con pu En palma (103 a 
104 oHms).

guantE conductivo dE nylon/
cobrE con pu solo En dEdos 
(103 a 104 oHms).

ElEctrónica, automotriz, EnsamblEs 
minuciosos, dEl plástico, EmpaquE dE 
producto, manEjo dE matErialEs.

ElEctrónica, automotriz, EnsamblEs 
minuciosos, dEl plástico, EmpaquE dE 
producto, manEjo dE matErialEs.

industriaindustria

EN 388

4 1 3 14 1 3 1

EN 388

4 1 3 14 1 3 1

características características

dEdos

poliurEtano blanco
103 a 104 oHms

materiaL

Área de recubrimiento

recubrimiento

uso principaL

palma rEcubiErta

poliurEtano blanco
103 a 104 oHms

materiaL

Área de recubrimiento

recubrimiento

uso principaL

120 parEs120 parEs

empaqueempaque

taLLas

6 - 9 6 - 9
taLLas

nylon-cobrE nylon-cobrE
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AT-1PAC-5000
guantE confEccionado con tEla 
poliéstEr/carbono antiEstático (1010 
a 1011 oHms).

guantE conductivo dE nylon/
carbono (106 a 108 oHms).

casEtas dE pintura, ElEctrónica, 
automotriz, manEjo dE sEnsorEs y 
componEntEs Eléctricos, cuartos 
limpios.

casEtas dE pintura, ElEctrónica, 
automotriz, manEjo dE sEnsorEs y 
componEntEs Eléctricos, cuartos 
limpios.

industriaindustria

poliéstEr-carbononylon-cobrE

conductivo

característicascaracterísticas

materiaLmateriaL

empaqueempaque

propiedadpropiedad

uso principaLuso principaL

taLLastaLLas

unitallacH - g

60 parEs500 parEs

antiEstático
1010 a 1011 oHms

HECHO EN

MÉXICO

HECHO EN

MÉXICO



antiEstático
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bata antiEstática confEccionada con tEla dE poliéstEr/carbono 
(1010 a 1011 oHms).

casEtas dE pintura, industria ElEctrónica, industria automotriz, 
manEjo dE sEnsorEs y componEntEs Eléctricos, cuartos limpios.

poliéstEr-carbono

antiEstático
103 a 104 oHms

BAT-3B

industria 

materiaL

propiedad

características

coLor

uso principaL

36 - 42

taLLas

empaque

1 piEza

HECHO EN

MÉXICO

TELA A. MARINO TELA A. CIELO
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ovErol antiEstático confEccionado con tEla dE poliéstEr/
carbono (1010 a 1011 oHms).

casEtas dE pintura, industria ElEctrónica, industria automotriz, 
manEjo dE sEnsorEs y componEntEs Eléctricos, cuartos limpios.

poliéstEr-carbono

antiEstático
103 a 104 oHms

OAT-1

industria 

materiaL

propiedad

características

coLor

uso principaL

cH - xg

taLLas

empaque

1 piEza

HECHO EN

MÉXICO

TELA A. MARINO TELA BLANCA



antiEstático
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ovErol antiEstático (con capucHa), confEccionado con tEla dE 
poliéstEr/carbono (1010 a 1011 oHms).

casEtas dE pintura, industria ElEctrónica, industria automotriz, 
manEjo dE sEnsorEs y componEntEs Eléctricos, cuartos limpios.

poliéstEr-carbono

antiEstático
103 a 104 oHms

OAT-2

industria 

materiaL

propiedad

características

coLor

uso principaL

cH - xg

taLLas

empaque

1 piEza

TELA A. MARINO TELA BLANCA

HECHO EN

MÉXICO



CONFORT PROTECCIÓN

DURABLE
ANTI-VIBRACIÓN



anti-vibración
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guantElEta dE piEl y licra con acojinamiEnto anti-vibración.

mEtal mEcánica, construcción y obra civil, mantEnimiEnto, 
manEjo dE HErramiEntas nEumáticas, opEracionEs con riEsgos 
musculo-EsquEléticas para manos y muñEcas.

piEl y licra

acojinamiEnto antivibración

GUA-090-02

industria 

materiaL

propiedad

características

taLLas

uso principaL

cH - g

empaque

25 parEs

HECHO EN

MÉXICO

CONFORT

AMBIDIESTRO



CONFORT

AMBIDIESTRO
INSPECTOR



inspEctor
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Y283/1H283/3
guantE damasco, tEla tipo 
camisEta, color blanco, con 
puño Elástico.

guantE damasco, tEla tipo 
camisEta, color crudo, con 
puño Elástico.

ElEctrónica, usos gEnEralEs, 
EnsamblE, dEl plástico.

inspEcción dE acabados, manEjo dE 
luminarias, cuidado dE producto.

industriaindustria

características características

puño 
Elástico

materiaL

propiedad

uso principaL

puño 
Elástico

materiaL

propiedad

uso principaL

600 parEs600 parEs

empaqueempaque

taLLas

caballEro caballEro

taLLas

tEla tipo camisEta tEla tipo camisEta



inspEctor
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C83/40YC83
guantE damasco, tEla tipo 
camisEta, color crudo, puño 
largo (40 cm).
(forro para guantE diEléctrico)

guantE damasco, tEla tipo 
camisEta, color blanco, sin 
puño.

ElEctrónica, usos gEnEralEs, 
EnsamblE, dEl plástico.

ElEctrónica, usos gEnEralEs, 
EnsamblE, dEl plástico.

industriaindustria

características características

uso principaL uso principaL

sin
puño

materiaL

propiedad

puño 
largo

materiaL

propiedad

600 parEs600 parEs

empaqueempaque

taLLas

caballEro caballEro

taLLas

tEla tipo camisEta tEla tipo camisEta



inspEctor
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guantE confEccionado dE poliéstEr, dE dos piEzas, tipo inspEctor.

ElEctrónica, usos gEnEralEs, EnsamblE, dEl plástico.

poliéstEr

dos piEzas (tipo inspEctor)

P-2

industria 

materiaL

propiedad

características

taLLas

uso principaL

cH - g
empaque

600 parEs

RESISTENTE A CHISPAS DE SOLDADURA
RESISTENTE A LA ABRASIÓN

RESISTENCIA A RADIACIONES TÉRMICAS



RESISTENTE A CHISPAS DE SOLDADURA
RESISTENTE A LA ABRASIÓN

RESISTENCIA A RADIACIONES TÉRMICAS

ALTAS TEMPERATURAS



altas tEmpEraturas
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GI-T1
guantE tEjido con KEvlar® y 
algodón 100%, con puño Extra 
largo.

sidErúrgica, árEas dE fundición, 
Hornos dE sEcado, Hornos dE 
moldEo, manipulación dE piEzas a 
alta tEmpEratura.

industria

características

puño 
Extra largo

materiaL

propiedad

uso principaL

10 parEs

empaque

unitalla

taLLas

KEvlar®-algodón

Elaborado con KEvlar®/aluminizado, nomEx/aluminizado o rayón/
aluminizado. alta rEsistEncia a las radiacionEs térmicas. rEsistEntEs 
a la abrasión. rEsistEntE a las cHispas dE soldadura. rEsistEntE a 
tEmpEraturas dEsdE 149-538ºc. rEsistE un calor radiantE máximo dE 
1000ºc.
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GI-T2
guantE confEccionado En tEla 
para-aramida y fibra dE vidrio.

sidErúrgica, árEas dE fundición, 
Hornos dE sEcado, Hornos dE 
moldEo, manipulación dE piEzas a 
alta tEmpEratura.

industria

características

uso principaL

rEfuErzo EntrE dEdo 
pulgar E indicE y 

puño largo

materiaL

propiedad

1 par

empaque

taLLas

unitalla

para-aramida-fibra dE vidrio

CAP-020-02
capucHa aluminizada KEvlar®/
fibra dE vidrio con forro tExtil.

sidErúrgicas, árEas dE fundición, 
Hornos dE sEcado, Hornos dE 
moldEo, manipulación dE piEzas a 
alta tEmpEratura.

industria

tEla aluminizada

características

materiaL

empaque

propiedad

uso principaL

taLLas

unitalla

1 piEza

soportE dE 
para-aramida-fibra dE vidrio



altas tEmpEraturas
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POL-132-03MAN-020-01
polaina aluminizada con soportE 
KEvlar®/fibra dE vidrio.

mandil aluminizado con soportE 
dE tEla KEvlar®/fibra dE vidrio.

sidErúrgicas, árEas dE fundición, 
Hornos dE sEcado, Hornos dE 
moldEo, manipulación dE piEzas a 
alta tEmpEratura.

sidErúrgicas, árEas dE fundición, 
Hornos dE sEcado, Hornos dE 
moldEo, manipulación dE piEzas a 
alta tEmpEratura.

industriaindustria

tEla aluminizadatEla aluminizada

soportE dE 
para-aramida-fibra dE vidrio

característicascaracterísticas

materiaLmateriaL

empaqueempaque

propiedadpropiedad

uso principaLuso principaL

taLLastaLLas

unitallaunitalla

1 par

soportE dE 
para-aramida-fibra dE vidrio

1 piEza



DURACIÓN

CONFORT

RESISTENCIA AL CORTE

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

MANGAS



mangas
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la mayoría dE los accidEntEs 
industrialEs puEdEn sEr Evitados, En 
los casos dE riEsgo, KEvlar®  puEdE 
marcar la difErEncia.

las mangas Elaboradas con fibra 
KEvlar® otorgan una ExcElEntE 
protEcción contra El cortE 
combinada con la rEsistEncia a 
calor.

caractErísticas: dE 10” Hasta 24”, 
rEsistEntEs a la tEmpEratura y al 
cortE, duración y confort.

duponttm mangas

PROTECCIÓN
DEL OPERADOR 
CONTRA RIESGOS

TÉRMICOS Y 
CORTE

24”

22”

18”

16”

10”



C
AT

EG
O

R
IZ

A
C

IÓ
N

93www.guantes.com.mx

MA-K18
manga 100% KEvlar® dE 18” 
con orificio para pulgar (disponiblE 
sin orificio).

automotriz, EnsamblEs  mEtalicos, 
mEtal mEcánica, traspalEo dE piEzas 
con filos, manEjo dE lozEta y cérmica, 
riEsgos térmicos modErados.

industria

KEvlar® 100%

características

materiaL

empaque

propiedad

uso principaL

Largo

10” a 24”

orificio
para pulgar

400 piEzas

EN 388

1 5 X X

MA-KG18
manga 100% KEvlar® dE 18” 
con orificio para pulgar (color 
nEgro).

automotriz, EnsamblEs  mEtalicos, 
mEtal mEcánica, traspalEo dE piEzas 
con filos, manEjo dE lozEta y cérmica, 
riEsgos térmicos modErados.

industria

KEvlar® 100%

orificio
para pulgar

características

materiaL

empaque

propiedad

uso principaL

Largo

10” a 24”

400 piEzas

EN 388

1 5 X X

ASTM ANSI
CUT LEVEL

A3
ASTM ANSI
CUT LEVEL

A3

HECHO EN

MÉXICO

HECHO EN

MÉXICO

EN 407

X1XXXX 

EN 407

X1XXXX 



mangas
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MA-K18D
manga 100% KEvlar® angosta 
dE 18” con orificio para pulgar.

automotriz, EnsamblEs  mEtalicos, 
mEtal mEcánica, traspalEo dE piEzas 
con filos, manEjo dE lozEta y cérmica, 
riEsgos térmicos modErados.

industria

KEvlar® 100%

manga angosta con
orificio para pulgar

materiaL

empaque

propiedad

Largo

10” a 24”

EN 388

1 5 X X

ASTM ANSI
CUT LEVEL

A3

características

uso principaL

400 piEzas

HECHO EN

MÉXICO

MA-K18C
manga 100% KEvlar® dE 18” 
con orificio para pulgar y ajustE 
con vElcro.

automotriz, EnsamblEs  mEtalicos, 
mEtal mEcánica, traspalEo dE piEzas 
con filos, manEjo dE lozEta y cérmica, 
riEsgos térmicos modErados.

industria

KEvlar® 100%

características

materiaL

empaque

propiedad

uso principaL

Largo

10” a 24”

400 piEzas

orificio para pulgar
y ajustE con vElcro

EN 388

1 5 X X

ASTM ANSI
CUT LEVEL

A3

HECHO EN

MÉXICO

EN 407

X1XXXX 

EN 407

X1XXXX 
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MA-KA18
manga 50/50 KEvlar®/algodón 
dE 18” con orificio para pulgar.

automotriz, EnsamblEs  mEtalicos, 
mEtal mEcánica, traspalEo dE piEzas 
con filos, manEjo dE lozEta y cérmica, 
riEsgos térmicos modErados.

industria

KEvlar®-algodón

materiaL

empaque

propiedad

Largo

orificio
para pulgar

10” a 24”

3805/45C
manga 100% KEvlar® dE 18” 
tEjido pEsado, con ajustE En 
vElcro.

automotriz, EnsamblEs  mEtalicos, 
mEtal mEcánica, traspalEo dE piEzas 
con filos, manEjo dE lozEta y cérmica, 
riEsgos térmicos modErados.

industria

KEvlar® 100%

tEjido pEsado con
ajustE En vElcro

materiaL

empaque

propiedad

Largo

18” a 22”

EN 388

1 5 X X

características

uso principaL

400 piEzas

HECHO EN

MÉXICO

HECHO EN

MÉXICO

características

uso principaL

150 piEzas

ASTM ANSI
CUT LEVEL

A3



mangas
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MA-SN
manga tEjida dE spEctra®/nylon.

automotriz, EnsamblEs mEtálicos, 
mEtal mEcánica, traspalEo dE piEzas 
con filos.

industria

spEctra®-nylon

sin
dEdo

características

materiaL

empaque

propiedad

uso principaL

Largo

13”

400 piEzas

ASTM ANSI
CUT LEVEL

A4

HECHO EN

MÉXICO

MA-KAR12
manga tEjida dE KEvlar® armor/
KEvlar dE 12”, ajustE con vElcro.

automotriz, EnsamblEs  mEtalicos, 
mEtal mEcánica, traspalEo dE piEzas 
con filos, manEjo dE lozEta y cérmica, 
riEsgos térmicos modErados.

industria

KEvlar® armor-KEvlar®

materiaL

empaque

propiedad

Largo

12” a 18”

ajustE 
con vElcro

HECHO EN

MÉXICO

características

uso principaL

200 piEzas

ASTM ANSI
CUT LEVEL

A5
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MA-301
manga tEjida con 3 filamEntos 
dE acEro/fibras sintéticas con 
ajustE En vElcro.

dEstazE dE carnE, automotriz,  
EnsamblEs mEtálicos, mEtal mEcánica, 
traspalEo dE piEzas con filos.

industria

filamEnto dE 
acEro-fibras sintéticas

características características

materiaL

empaque

propiedad

uso principaL uso principaL

Largo

18”, 21”, 24”

ajustE
En vElcro

12 piEzas 60 piEzasMA-HC5
manga tEjida dE HdpE con 
ajustE En vElcro.

automotriz, EnsamblEs mEtálicos, 
mEtal mEcánica, traspalEo dE piEzas 
con filos.

industria

HdpE

ajustE
En vElcro

materiaL

empaque

propiedad

Largo

14”, 16”, 18”

ASTM ANSI
CUT LEVEL

A6
ASTM ANSI
CUT LEVEL

A4

HECHO EN

MÉXICO

HECHO EN

MÉXICO



mangas
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MA-HC3/22E
manga tEjida ligEra dE HdpE, 
dE 22”.

automotriz, EnsamblEs mEtalicos, mEtal 
mEcánica, traspalEo dE piEzas con filos.

industria

HdpE

con
dEdo

características

materiaL

empaque

propiedad

uso principaL

Largo

18” - 22”

100 piEzas

HECHO EN

MÉXICO

MA-HC3/22
manga tEjida ligEra dE HdpE, 
dE 22” con rEsortE En brazo.

automotriz, EnsamblEs mEtalicos, mEtal 
mEcánica, traspalEo dE piEzas con filos.

industria

HdpE

características

materiaL

empaque

propiedad

uso principaL

Largo

18” - 22”

rEsortE
En brazo

100 piEzas

HECHO EN

MÉXICO

EN 388

4 3 X X 

EN 388

4 3 X X 



PROTECCIÓN CONTRA POLVOS

PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS

PROTECCIÓN CONTRA QUÍMICOS

ROPA DE PROTECCIÓN



ropa dE protEcción
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duponttm tyvEK®

PROTECCIÓN
CONTRA 
PARTÍCULAS 
Y POLVOS
caractErísticas

protEcción inHErEntE dE barrEra 
contra los riEsgos dE polvo, 
partículas y aErosolEs. incluso 
dEspués dE la abrasión, su 
capacidad para dEtEnEr partículas 
micro porosas Es mEjor quE la 
ropa rEusablE. con tratamiEnto 
antiEstático.

aplicacionEs

amplio EspEctro dE aplicacionEs 
industrialEs como automotricEs, 
mitigación dE polvos como 
asbEsto y plomo, fibra dE 
vidrio, limpiEza y mantEnimiEnto 
industrial, sanEamiEnto, Etc.



ropa dE protEcción
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duponttm tycHEm®

PROTECCIÓN
CONTRA 

QUÍMICOS

caractErísticas

protEcción contra productos 
químicos. cómodos, ligEros y 
durablEs. cumplimiEnto con 
astm d751 y astm f1001. 
costura sEncilla, rEforzada 
o tErmo sEllada. difErEntEs 
nivElEs dE protEcción a, b, c, 
d.

aplicacionEs

amplio EspEctro dE aplicacionEs 
como mEzcla dE productos 
químicos, limpiEza ambiEntal, 
dEscarga dE productos químicos, 
rEspuEstas a EmErgEncias químicas, 
EnfErmEdadEs infEcciosas, Etc.
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