Seguridad
Manos

GUANTES DE SEGURIDAD

Guante de Nitrilo
Ligero

Guante de Nitrilo
Extra Pesado

Guante de Nitrilo
Granulado con
Puño de Seguridad

Guante recubierto de nitrilo, dorso fresco de
algodón, puño elástico

Guante recubierto de nitrilo extra pesado con soporte
interno de algodón. Excelente resistencia a las rasgaduras, pinchaduras, perforaciones, grasas y aceites.
Sustituyen a los guantes de lona reforzada, carnaza y
piel. Contiene un agente fungicida que retarda la aparición de microorganismos.

Guante recubierto total de nitrilo granulado, soporte
interno de algodón y puño de seguridad. Resistente a
las rasgaduras, pinchaduras y perforaciones, grasas y
aceites.Contiene un agente fungicida que retarda la aparición, malos olores, infecciones y hongos.

CÓDIGO
ST-6-500-260

MEDIDA

CÓDIGO

MEDIDA

CÓDIGO

MEDIDA

DESCRIPCIÓN

Unitalla

ST-6-500-262

Unitalla

ST-6-500-270

Unitalla

Con Granulos

Guante de Nitrilo
Extra Pesado con
Puño de Seguridad

Fabricado en algodón.
guante recubierto total de nitrilo extra pesado, soporte
interno de algodón y puño de seguridad. Por su composición este guante es resistente a las rasgaduras,
pinchaduras y perforaciones, grasas y aceites. Cuenta
con costuras de algodón
CÓDIGO
ST-6-500-280

SEGURIDAD

ST-6-500-283

Guante con Palma
de Poliuretano sobre
Tejido Nylon

Libre de pelusa. Diseñado anatómicamente para dar
una destreza superior. Guante respirable, ﬂexible y
liviano, con alto grado de resistencia a grasas, aceites
y solventes. Excelente para ensamble e inspección.

Excelente para trabajos donde se requiere mucha
sensibilidad en el manejo de productos así como protección del mismo. Aporta mucha ﬂexibilidad y respiración en el dorso

MEDIDA

CÓDIGO

MEDIDA

Unitalla

ST-6-500-281

Unitalla

Guante de Latex con
Arruga en Palma

CÓDIGO

Guante con Palma de
Nitrilo Tejido en Nylon

Guante de Algodón
con Puntos PVC

Guante de carnaza selecta doble palma incluyen refuerzo en el dedo índice y pulgar, lona en el dorso y puño
protector.

Guante tejido de algodón con puntos de pvc en ambos
lados, resistente y durable. Su puño ribeteado con costura, le da mas tiempo de vida.

ST-6-500-380
ST-6-500-380J

Unitalla

MEDIDA

Unitalla

Guante de Carnaza
con Refuerzo

CÓDIGO
MEDIDA

CÓDIGO
ST-6-500-282

CÓDIGO

MEDIDA

Unitalla
Unitalla

ST-6-500-230
ST-6-500-231

MEDIDA

COLOR

Unitalla
Unitalla

Blanco
Marino

Guante de Algodón sin
Puntos

Guante Japonés

Guante Japonés con
Palma de Carnaza

Ambidiestro, sin costuras, confortable, lavable. Para
industria metal mecánica, usos generales, ensamble,
manejo de materiales.

Ambidiestro, sin costuras, confortable, lavable. Para industria metal mecánica, usos
generales, ensamble, manejo de materiales.

Fabricado en algodón con palma de carnaza de primera
ﬂor. Cuenta con costuras reforzadas en palma. Elaborado en una sola pieza, sin costuras. Disponible en color
azul. Medida: 24cms.

CÓDIGO
ST-6-500-228
ST-6-500-232

MEDIDA

Unitalla
Unitalla

COLOR

Blanco
Gris

CÓDIGO
ST-6-500-285AC
ST-6-500-285ACP

MEDIDA

Unitalla
Unitalla

DESCRIPCIÓN

Guante Japones 60 gr 4 Hilos
Guante Japones 70 gr 4 Hilos

CÓDIGO
ST-6-500-284

MEDIDA

Unitalla

Las especiﬁcaciones y la imagen ﬁnal del producto puede cambiar sin previo aviso.

MEDIDA

7

DESCRIPCIÓN

Guante Japones 70 gr 4 Hilos

Ambidiestro, sin costuras, confortable, lavable. Para
industria metal mecánica, usos generales, ensamble,
manejo de materiales.
CÓDIGO
ST-6-500-285

MEDIDA

Unitalla

Industria automotriz, metal mecánica, industria de la
construcción, usos generales en ensamble.
CÓDIGO
ST-6-500-242
ST-6-500-241

DESCRIPCIÓN

Guante de Lona Nacional
Guante de Lona Importado

Guante de Nylon con
Nitrilo Blanco con Gris

Guante de Nylon con
Nitrilo Espumado
Negro con Gris

Guante de Nylon con
Nitrilo Arenado Negro

Alta resistencia a la abrasión. grasas y aceites. Gran
sensibilidad y destreza.
Para ensamble de piezas metálicas y tornillería, ensambles electrónicos, manejo de cableado, montaje
automotriz y plástico, aeroespacial.

Alta resistencia a la abrasión. grasas y aceites. Gran sensibilidad y destreza.
Para ensamble de piezas metálicas y tornillería, ensambles electrónicos, manejo de cableado, montaje automotriz y plástico, aeroespacial.

Alta resistencia a la abrasión. grasas y aceites. Gran
sensibilidad y destreza.
Para ensamble de piezas metálicas y tornillería, ensambles electrónicos, manejo de cableado, montaje
automotriz y plástico, aeroespacial.

CÓDIGO
ST-6-500-243-7
ST-6-500-243-8
ST-6-500-243-9

MEDIDA

7
8
9

CÓDIGO

CÓDIGO

MEDIDA

7
8
9

ST-6-500-244-7
ST-6-500-244-8
ST-6-500-244-9

ST-6-500-245-7
ST-6-500-245-8
ST-6-500-245-9

Guante de Nylon con
Poliuretano Negro

Ergonómicos, máxima sensibilidad, excelente destreza
y agarre. Industria electrónica, industria automotriz,
ensambles minuciosos, industria plástica, empaque de
producto, manejo de materiales.

Alta resistencia a la abrasión. grasas y aceites. Gran
sensibilidad y destreza.
Para ensamble de piezas metálicas y tornillería, ensambles electrónicos, manejo de cableado, montaje automotriz y plástico, aeroespacial.

MEDIDA

7
8
9

Guante de Nylon
con Poliuretano
en Puntos Blanco

Alta resistencia a la abrasión. grasas y aceites. Gran
sensibilidad y destreza.
Para ensamble de piezas metálicas y tornillería, ensambles electrónicos, manejo de cableado, montaje
automotriz y plástico, aeroespacial.
CÓDIGO
ST-6-500-249-7
ST-6-500-249-8
ST-6-500-249-9

MEDIDA

7
8
9

CÓDIGO

7
8
9

Alta resistencia a la abrasión. grasas y aceites. Gran
sensibilidad y destreza.
Para ensamble de piezas metálicas y tornillería, ensambles electrónicos, manejo de cableado, montaje
automotriz y plástico, aeroespacial.
CÓDIGO

MEDIDA

ST-6-500-248-7
ST-6-500-248-8
ST-6-500-248-9

7
8
9

ST-6-500-247-7
ST-6-500-247-8
ST-6-500-247-9

MEDIDA

Guante de Nylon
con Poliuretano Gris

Guante de Nylon con
Poliuretano Blanco

CÓDIGO
ST-6-500-246-7
ST-6-500-246-8
ST-6-500-246-9

MEDIDA

7
8
9

Guante Anti-Corte
Con Poliuretano
Nivel 3

Guante Anti-Corte
con Poliuretano
Nivel 5

Máxima protección al corte y abrasión, excelente
agarre, ergonómico. Ensambles de piezas con ﬁlos,
industria metal mecánica, manejo vidrio, industria del
papel, operaciones con riesgos de corte

Máxima protección al corte y abrasión, excelente
agarre, ergonómico. Ensambles de piezas con ﬁlos,
industria metal mecánica, manejo vidrio, industria del
papel, operaciones con riesgos de corte

CÓDIGO
ST-6-500-263-7
ST-6-500-263-8
ST-6-500-263-9

MEDIDA

Las especiﬁcaciones y la imagen ﬁnal del producto puede cambiar sin previo aviso.

7
8
9

GUANTES DE SEGURIDAD

Ambidiestro, sin costuras, confortable, lavable. Para
industria metal mecánica, usos generales, ensamble,
manejo de materiales.
CÓDIGO
ST-6-500-285C

Guante de Lona

Guante Japonés
Ligero Gris/
Celeste

NIVEL

3
3
3

CÓDIGO
ST-6-500-264-7
ST-6-500-264-8
ST-6-500-264-9

MEDIDA

7
8
9

NIVEL

5
5
5

SEGURIDAD

Guante Japonés
Color Crudo

GUANTES DE SEGURIDAD

Guante Kevlar
Peso Pesado

Guante Anti-Corte con
Poliuretano y Nitrilo
Nivel 5

Guante Anti-Corte
con Nitrilo Nivel 5

Máxima protección al corte y abrasión, excelente
agarre, ergonómico. Ensambles de piezas con ﬁlos,
industria metal mecánica, manejo vidrio, industria del
papel, operaciones con riesgos de corte

Máxima protección al corte y abrasión, excelente
agarre, ergonómico. Ensambles de piezas con ﬁlos,
industria metal mecánica, manejo vidrio, industria del
papel, operaciones con riesgos de corte

CÓDIGO
ST-6-500-266-7
ST-6-500-266-8
ST-6-500-266-9

MEDIDA

7
8
9

NIVEL

5
5
5

Guante Kevlar
Peso Mediano

5 veces más fuerte que el acero en el mismo
peso base. Resiste 400º C antes de que se degrade la ﬁbra. Sin costuras
CÓDIGO
ST-6-500-292
ST-6-500-293
ST-6-500-294

MEDIDA

7
Dama
9

CÓDIGO
ST-6-500-265-7
ST-6-500-265-8
ST-6-500.265-9

MEDIDA

7
8
9

5 veces más fuerte que el acero en el mismo peso
base. Resiste 400º C antes de que se degrade la
ﬁbra. Sin costuras
CÓDIGO
ST-6-500-288
ST-6-500-289
ST-6-500-290

NIVEL

5
5
5

MEDIDA

7
8
9

Manga Kevlar 18”

Guante para Soldador

Resistentes a la temperatura y al corte, duración y
confort. Para soldadura, industria automotriz, ensamble, metal mecánica.

Guante soldador fabricado en carnaza de res color
rojo. Cuenta con un forro interno afelpado con lona
de algodón. Puño liso.

CÓDIGO
ST-6-500-286

MEDIDA

18”

CÓDIGO
ST-6-500-390

MEDIDA

Unitalla

Guante para Soldador
con Hilo Kevlar

Guante soldador fabricado en carnaza de res color
gris. Cuenta con un forro interno afelpado con lona
de algodón. Puño liso. Costuras de hilo Kevlar.
CÓDIGO

MEDIDA

Unitalla

SEGURIDAD

ST-6-500-400

Las especiﬁcaciones y la imagen ﬁnal del producto puede cambiar sin previo aviso.

12-200

Guante de lona
doble palma
Guante de lona de algodón de dos palmas color blanco de 10
oz c/u. Excelente rendimiento y alta calidad para aplicaciones
generales. su diseño tipo clute, integra pulgar recto y puño
tipo Tejido de punto de tela suave.

Puño

Tejido de punto

Talla

9

Material

100% Algodón

Empaque

144 pares por caja

15-550

Guante terry
Guante terry tipo toalla, color blanco ambidiestro, fabricado
en 100% algodón. Resistente y duradero para uso en temperaturas moderadas, trabajos en donde se requiera protección a
la abrasión y al corte moderado.

Puño

Tejido de punto

Talla

9

Material

100% Algodón
120 pares por caja

Empaque

13-000

Guante damasco
Guante damasco tipo inspector, fabricado en 100% algodón para
mayor frescura. Protege contra las huellas dactilares y las ralladuras al producto terminado. También puede ser utilizado como
forro debajo de otros guantes para absorber la transpiración.
Diseño ambidiestro, sin costuras lo que aumenta el confort del
usuario.

Talla

Unitalla

Material

100% Algodón
600 pares por caja

Empaque

Modelo

mod. 13-001

Características

13-000

Sin puño

13-001

Tejido de punto

51-000

Guante nylon
Guante fabricado en 100% nylon. Tejido con 13 agujas, sin
costuras lo que le da una característica especial de ajuste
perfecto, destreza, tacto y sensibilidad manual para trabajos
delicados. El color gris, es una buena opción, para no hacer tan
notoria la suciedad en el guante. Ambidiestro.

Puño
Talla
Material
Empaque

Modelo

P uño R

i

be

tea do

mod. 51-001

Tejido de punto
7,8,9
100% Nylon
144 pares por caja

Características

51-000

Color blanco

51-001

Color gris

51-600
Guante de nylon recubierto de poliuretano en palma. Excelente
combinación de resistencia y gran comodidad. Extraordinaria
maniobrabilidad y exibilidad para trabajos nos, en donde se
requiera sensibilidad al tacto. Su diseño de dorso descubierto
y ausencia de costuras aumenta considerablemente el confort
del usuario. Excelente agarre en seco o en super cies húmedas
con presencia moderada de aceites.

4131

Puño

Tejido de punto

Talla

6, 7, 8, 9,10

Material

Nylon / Poliuretano

Empaque

144 pares por caja

EN388

Modelo

Características

51-600

Nylon negro / PU negro

51-610

Nylon gris / PU gris

51-630
Guante de nylon blanco recubierto de poliuretano blanco en
la punta de los dedos. Ajuste perfecto, excelente maniobrabilidad y altamente exible para trabajos donde se requiera
manipular con piezas pequeñas. Por su recubrimiento solo
en dedos, permite a este guante ser más respirable que los
recubiertos en palma completa. La ausencia de costuras, permite dar confort al usuario y por su recubrimiento especial ofrece perfecta sensibilidad al tacto

Puño

0031

EN388

Tejido de punto

Talla

6, 7, 8, 9,10

Material

Nylon / Poliuretano

Empaque

144 pares por caja

mod. 51-610

mod. 51-600

51-800
Guante de nylon blanco recubierto de nitrilo gris espumado
en palma. Excelente combinación de resistencia y gran comodidad. Extraordinaria maniobrabilidad y exibilidad para
trabajos nos en donde se requiera sensibilidad al tacto. su
diseño de dorso descubierto y ausencia de costuras aumenta
considerablemente el confort del usuario. Excelente agarre en
seco o en super cies húmedas con presencia moderada de
aceites. El color gris del nylon es una buena opción, para no
hacer tan notoria la suciedad en el guante.

mod. 51-810
mod. 51-800

4121

Puño

Tejido de punto

Talla

6, 7, 8, 9,10

Material

Nylon / Nitrilo

Empaque

144 pares por caja

EN388

Modelo

Características

51-800

Nylon blanco / Nitrilo espumado gris

51-810

Nylon gris / Nitrilo espumado negro

51-801
Guante de nylon blanco recubierto de nitrilo sólido en color
gris. Flexible y con excelente elasticidad,con protección al
corte, abrasión y pinchaduras. La ausencia de costuras lo hace
un guante altamente confortable. El recubrimiento de nitrilo
sólido hace de este guante una excelente opción para trabajos con buen agarre en seco.

4121
EN388

Puño

Tejido de punto

Talla

6, 7, 8, 9,10

Material

Nylon / Nitrilo sólido

Empaque

144 pares por caja

51-811
Guante de nylon negro recubierto de nitrilo sólido negro en
palma. Flexible y con excelente elasticidad, con protección al
corte, abrasión y pinchaduras. La ausencia de costuras lo hace
un guante altamente confortable. El recubrimiento de nitrilo
sólido hace de este guante una excelente opción para trabajos con buen agarre en seco, su color negro tanto en nylon
como con el nitrilo, lo convierte en una buena opción
para no hacer tan notoria la suciedad del mismo.

4121

Puño

Tejido de punto

Talla

6, 7, 8, 9,10

Material

Nylon negro / Nitrilo negro sólido

Empaque

144 pares por caja

EN388

51-830
Guante con novedosa mezcla de polímeros, tecnología vanguardista que permite aumentar destreza, por su excelente
sujeción a la mano. La mezcla de sus materiales permiten la
transpiración y la manipulacion de pequeñas piezas, ideal
para uso general en la industria.

Puño

4131
EN388

Tejido de punto

Talla

6, 7, 8, 9,10

Material

Polímeros / Nitrilo sólido

Empaque

144 pares por caja

51-910
Guante de poliéster y nylon recubierto total de nitrilo sólido
color azul, complementado con un recubrimiento de nitrilo
negro espumado en palma. Su diseño sin costuras lo hacen
cia a la abrasión, lo que incrementa la vida útil de este modelo.
Ofrece extraordinaria comodidad permitiendo trabajar con
gran destreza, por su presentación de recubrimiento completo y su complemento en palma, le dan impermeabilidad
para trabajos en entornos húmedos o con grasa.

Puño

4121

Tejido de punto

Talla

6, 7, 8, 9,10

Material

Poliéster / Nylon y Nitrilo sólido

Empaque

144 pares por caja

EN388

51-905

&'(

Guante de nylon negro recubierto de nitrilo sólido en color
ticidad; así como protección al corte, abrasión y pinchaduras.
Su diseño sin costuras los hace altamente confortables. La
presentación de recubrimiento en palma y medio dorso es excelente para aplicaciones en donde se requiere mayor protección en el dorso de la mano. Este modelo es excelente opción
para trabajos que requieren un buen agarre en seco.

3122

EN388

Puño

Tejido de punto

Talla

6, 7, 8, 9,10

Material

Nylon / Nitrilo sólido

Empaque

144 pares por caja

51-920
Guante de nylon gris, recubierto de nitrilo negro, cuenta con
acabado especial en palma con canales microscópicos, los
cuales se encuentran presentes en el recubrimiento, lo que
permite se desvíen los aceites, logrando mejorar el agarre entre
la super cie y el guante. diseñado para procesos de montaje y
fabricación de metales, muy útil en numerosas industrias, donde se trabaja con algunos aceites o inhibidores de la oxidación.
Este guante es una de las mejores opciones por si combinación
de materiales, ya que permite una excelente manipulación de
piezas pequeñas con presencia de aceites, ademas de resistir
altamente la abrasión

4121

Puño

Tejido de punto

Talla

6, 7, 8, 9,10

Material

Nylon negro / Nitrilo negro sólido

Empaque

144 pares por caja

EN388

51-975
Guante de nylon color negro, recubierto de látex en palma
que da excelente resistencia a las pinchaduras y ciertos procesos de corte. Su diseño de dorso descubierto y ausencia
de costuras aumenta considerablemente el confort del usuario. Revestimiento de látex que garantiza un agarre rme sobre super cies secas o mojadas, protegiendo contra riesgos
mecánicos.

2131

EN388

Puño

Tejido de punto

Talla

6, 7, 8, 9,10

Material

Nylon negro / Látex negro

Empaque

144 pares por caja

16-975
Guante japonés de algodón-poliéster, recubierto de látex en
palma que da excelente resistencia a las pinchaduras y ciertos
procesos de corte. Su diseño de dorso descubierto y ausencia
de costuras aumenta considerablemente el confort del usuario. Revestimiento de látex que garantiza un agarre muy rme
sobre super cies secas o mojadas protegiendo contra riesgos
mecánicos

2142

Puño

Tejido de punto

Talla

7,8,9,10

Material

Algodón / Poliéster / Látex

Empaque

144 pares por caja

EN388

56-340
Guante recubierto de látex en palma y medio dorso con
acabado rugoso que brinda una excelente resistencia a ciertos procesos de corte. Su diseño ergonómico lo hace exible
y cómodo. Disponible con puño tejido de punto o puño de
seguridad plasti cado para mayor seguridad.

2121

Mod. 56-340

Mod. 56-347

Puño

Tejido de punto

Talla

10

Material

Algodón / Látex

Empaque

120 pares por caja

EN388

Modelo

Características

56-340

Puño tejido de punto

56-347

Puño de seguridad

87-400
Guante recubierto en palma y medio dorso de nitrilo, soporte
interno de algodón que brinda una protección excepcional en
trabajos con materiales ásperos, cortantes y abrasivos evitando
rasgaduras, pinchaduras y perforaciones. Resistentes a grasas
y aceites. Sustituye a los guantes de lona reforzada, carnaza y
piel. *Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda la
aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación
en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos.

2111

Puño

Tejido de punto

Talla
Material

7,8,9
Algodón / Nitrilo

Empaque

120 pares por caja

EN388

Modelo

Características

87-400

Recubierto palma y medio dorso

87-402

Recubierto total

Sanitized® es una marca registrada de SANITIZED INC.

67-602
Guante recubierto de nitrilo extra pesado con soporte interno
de algodón; brinda una protección excepcional en el trabajo
con materiales ásperos y abrasivos. Ofrece una excelente resistencia a las regaduras, pinchaduras, perforaciones, grasas
y aceites. Sustituyen a los guantes de lona reforzada, carnaza
y piel. *Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda
la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos.

3111

EN388

Puño

Tejido de punto

Talla

9,10

Características

Recubierto total

Material
Empaque

Nitrilo / Algodón
120 pares por caja

67-805
Guante recubierto de nitrilo extra pesado con soporte interno
de algodón; brinda una protección excepcional en el trabajo
con materiales ásperos y abrasivos. Ofrece una excelente resistencia a las rasgaduras, pinchaduras, perforaciones, grasas
y aceites. Sustituyen a los guantes de lona reforzada, carnaza
y piel. *Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda
la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos.

Puño

3111

EN388

Talla

Puño de seguridad
9,10

Características

Recubierto total

Material
Empaque

Nitrilo / Algodón
120 pares por caja

Sanitized® es una marca registrada de SANITIZED INC.

67-905
Guante recubierto de nitrilo extra pesado con soporte interno
de algodón; brinda una protección excepcional en el trabajo
con materiales ásperos y abrasivos. Ofrece una excelente resistencia a las rasgaduras, pinchaduras, perforaciones, grasas
y aceites. Sustituyen a los guantes de lona reforzada, carnaza
y piel. *Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda
la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos.

Puño

4121

EN388

Talla

Puño de seguridad
10

Características

Recubierto total granulado

Material
Empaque

Nitrilo / Algodón
120 pares por caja

44-418
Guante completamente recubierto de doble capa de PVC y
soporte interno de algodón; el acabado áspero permite mejor manipulación en aplicaciones húmedas o con presencia de
aceite. El segundo recubrimiento de PVC agrega una mayor resistencia a químicos, cortes, abrasión y desgarre. Contiene un
agente fungicida (Sanitized®) que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis),
malos olores, infecciones y hongos. Contamos también con la
versión de una sola capa de PVC y acabado liso. El largo de 14” y
de 18” ofrece una excelente protección extra para el antebrazo.
Guanteleta
10

Puño
Talla
EN-374-1:2003
4121

Material
Empaque

PVC / Algodón
72 pares por caja

EN388

Características
Modelo
44-414 Recubierto total 14” de largo inmersión doble
44-418 Recubierto total 18” de largo inmersión doble
44-114 Recubierto total 14” de largo inmersión sencilla
44-118 Recubierto total 18” de largo inmersión sencilla

Color
Verde
Verde
Negro
Negro
Sanitized® es una marca registrada de SANITIZED INC.

43-314
Guante con doble revestimiento de PVC rugoso, brinda un
agarre fuerte y seguro ya sea en seco o mojado. Cuenta con
forro de espuma para aislamiento contra el frío y así mantener
las manos calientes y secas. Además cuenta con un revestimiento especial resistente al agua que permite exibilidad
a temperaturas bajo cero, hasta -35˚C. Ofrece gran resistencia
a abrasiones, aceites, ácidos, productos químicos y cáusticos.
Puño
Talla
Material

EN-374-1:2003
4121

111

Empaque

Guanteleta
10

Doble capa
de PVC

PVC / Algodón
72 pares por caja

EN388

Modelo

Características

43-314

Recubierto total PVC 14” de largo

Algodón

Algodón
Espuma
insulada

50-614
permite excelente resistencia al corte nivel 5, sin costuras, con
dedal para evitar que se mueva o se suba y enrosque. Recomendado para manipulación de vidrios, manejo de laminas y
productos que puedan ocasionar cortes.

Material
Empaque

Modelo
50-614-D
50-616-D
50-618-D

Polietileno / Fibra de vidrio
144 piezas por caja

Características
Largo de 14”
Largo de 16”
Largo de 18”

51-625
Guante con recubrimiento de poliuretano en palma ofrece
resistencia a pinchaduras, corte y abrasión.
que da resistencia al corte nivel 5. Los guantes fabricados
con el peso mínimo, tienen un hilo de estructura muy innovadora que es 15 veces más resistente que el hilo del mismo
grosor de acero. por lo que cumplen con un gran nivel de
resistencia a los cortes, para un uso seguro en aplicaciones
de control, manipulación y montaje que impliquen contacto
Puño
Talla
Material

Polietileno AD / Fibra de
Vidrio / Poliuretano

Empaque

144 pares por caja

4543

EN388

Tejido de punto
6,7,8,9,10

51-660
Guante de polietileno de alta densidad con bra de vidrio,
recubierto de nitrilo sólido en palma. la combinación de estos elementos le dan a este guante un nivel de resistencia al
corte 5, ofreciendo máxima resistencia a pinchaduras, corte
y abrasión, siendo un guante exible y cómodo. El recubrimiento de nitrilo solido ofrece muy buen agarre en seco.

Puño
Talla
Material

Polietileno AD / Fibra de
Vidrio / Nitrilo sólido

Empaque

144 pares por caja

4544

EN388

Tejido de punto
7,8,9

51-670
Guante de polietileno de alta densidad con bra de vidrio, recubierto de nitrilo en palma y medio dorso. novedoso acabado
especial con canales microscópicos, lo que permite se desvíen
los aceites, logrando mejorar el agarre entre la super cie y el
guante. Ofrece alta resistencia a pinchaduras, algunos procesos
de corte y abrasión. Útil en industrias, donde se tienen procesos
con algunos tipos de aceite.

Puño
Talla
Material

Polietileno AD / Fibra de
Vidrio / Nitrilo

Empaque

144 pares por caja

4544

EN388

Tejido de punto
7,8,9

67-175

Guante de nitrilo
Guante de nitrilo, excelente combinación de fuerza y resistencia a productos químicos. Más duración y mejor protección
contra abrasión, cortes, rasguños y pinchazos que muchos
otros guantes resistentes a productos químicos. El patrón en
resbaladizas. Aceptado por la FDA para la manipulación de
alimentos.
Puño

Recto

Material
Empaque

Nitrilo
144 pares por caja

Modelo

Características

4102

EN388
628

67-175

Tallas
7,8,9,10

56-300

Guante contra ácidos
Guante negro de hule natural sin forro contra ácidos. Excelente resistencia contra una gran variedad de ácidos y cáusticos. Protección de manos contra agentes químicos en general.
El largo de 18 pulgadas es una excelente opción para quien
necesita mayor protección al antebrazo.
Puño

Rolado

Talla

8,9,10
Látex

Material
2120

626

EN388

Modelo
56-300
56-450

Características
Largo 13” (33cm)
Largo 18” (45 cm)

Empaque
200 pares
150 pares

56-131

Látex ﬂocado
Guante de látex multiusos de 18 milésimas de espesor y 13” de
largo con ock interior de algodón. el patrón en el relieve ofrece mayor adherencia en super cies húmedas y resbaladizas;
el suave recubrimiento interior de ock de algodón absorbe
el sudor, manteniendo las manos frescas, facilitando la colocación y extracción del guante.

Puño

Rolado

Material
Empaque

Látex ocado
144 pares por caja

PRECAUCIÓN: Este producto contiene proteínas de látex de caucho
natural que pueden causar reacciones alérgicas en ciertos individuos.

Color
Modelo

Rojo
56-131

Color
Modelo

Verde
56-134

Talla

7,8,9,10

Talla

7,8,9

Color
Modelo

Azul
56-132

Color
Modelo

Rosa
56-135

Talla

7,8,9

Talla

7,8,9

Color
Modelo

Amarillo
56-133

Color
Modelo

Naranja
56-136

Talla

7,8,9

Talla

7,8,9

99-500

Grisli

Guante de carnaza de res en palma con refuerzo de 2 pulgadas, su diseño tipo americano con dorso tela rayada, forro
interior, elástico en el dorso, protección en nudillos y uñeros
permiten una alta durabilidad y confort. Puño de seguridad
de 2.5 pulgadas. Recomendado ampliamente como sustituto
de guante de lona, alcanza una duración aproximada de 8 a 1
contra estos ultimos.

Talla

Puño de seguridad
10

Material

Carnaza / Mezclilla

Empaque

72 pares por caja

Puño
NMX-S-040-1987
3243

EN388

99-602

Grisli reforzado
Guante carnaza de res con refuerzo de 6 x 4 pulgadas en palma, índice y pulgar. Su diseño tipo americano con dorso tela
rayada, forro interior, elástico en el dorso, protección en nudillos y uñeros permiten una alta durabilidad y confort. Puño de
seguridad plasti cado de 2.5 pulgadas. Recomendado como
sustituto de guante de carnaza nacional.

Talla

Puño de seguridad
10

Material

Carnaza / Mezclilla

Empaque

72 pares por caja

Puño

NMX-S-040-1987
3243

EN388

99-818

King Cobra
Guante para soldador en carnaza de res curtida al
cromo y doble engrase con tratamiento en base de
de 14 pulg. de largo, diseño tipo americano con
costuras ribeteadas, f orro de hule espuma y
algodón en todo el guante. Cosido con hilo Kevlar®
en la palma y el dedo pulgar, área en donde se
presenta mayor desgaste.
Puño
Talla
NMX-S-040-1987
NMX-A-084-1996
4243

Recto
10

Material

Carnaza de res / Hilo Kevlar®
( bra aramida) / Hule espuma)

Empaque

72 pares por caja

Algodón

EN388
naza Car
s de re
Hule
espuma

Kevlar® es una marca registrada de E.I. DUPONT

99-814

King Cobra
Guante para soldador en carnaza de res curtida al
cromo y doble engrase con tratamiento en base de
de 14 pulg. de largo, diseño tipo americano con
forro interior acojinado y sus costuras ribeteadas
hacen que e l trabajo se realice de forma mas có
moda, brinda una a lta durabilidad y confort. Son
suaves, cómodos y rendidores. Cosido con hilo Ke
al guante.
Puño
Talla
NMX-S-040-1987
NMX-A-084-1996
4234

EN388

Recto
10

Material

Carnaza de res / Hilo Kevlar®
( bra aramida)

Empaque

72 pares por caja

99-820

King Cobra
Guante p ara soldador, confeccionado en carnaza de
res curtida al cromo y doble engrase con tratamiento en base de aceites para una m ayor durabilidad y
algodón. Su diseño tipo americano con forro interior
acojinado y costuras ribeteadas hacen que el trabajo
se realice de manera más cómoda, con alta durabilidad y confort. Son suaves y cómodos.

Talla

Puño de seguridad
10

Material

Carnaza / Hilo algodón

Empaque

72 pares por caja

Puño
NMX-S-040-1987
NMX-A-084-1996
4143

EN388

99-300

Payaso

Guante de lona con palma de carnaza de res que
brinda una excelente resistencia al desgarre y su puño
de Tejido de punto para mayor comodidad. Sustituyen
a los guantes de lona de doble o triple palma, ya que
ofrecen mejor resistencia a la abrasión además de un
manejo más seguro de diferentes materiales en el área
de trabajo.

Talla

Tejido de punto
10

Material

Carnaza / Lona

Empaque

144 pares por caja

Puño

NMX-S-040-1987
3143

EN388

99-200

Guante japonés con
palma de carnaza
Guante de algodón tipo japonés de algodón-poliéster con
palma de carnaza, combinando la comodidad de su construccíon sin costuras con la resistencia a la abrasión, desgarre,
pinchazos, cortes temperaturas moderada de la carnaza.
El refuerzo de carnaza en la palma permite realizar trabajos
mecánicos y manipular piezas rugosas. Con doble costura
de algodón para mayor resistencia. Su soporte de guante de
tradicionales guantes payaso.
Puño
Talla
NMX-S-040-1987
4233

Tejido de punto
7,9

Material

Algodón-Poliester /
Carnaza

Empaque

120 pares por caja

EN388

99-790

Shark

Guante tipo argonero o electricista importado fabricado
recomendado para trabajos en donde se requiera
manipular con algún tipo de herramienta de mano.
Su diseño tipo americano permite tener una mayor
comodidad, que los guantes convencionales

Talla

Recto
10

Material

Piel de cerdo

Empaque

72 pares por caja

Puño

NMX-S-040-1987

EN388

93-400

Carnaza

Guante confeccionado con carnaza de res, cosido con hilo
de poliéster. La carnaza para la fabricación de estos guantes
tiene como característica una muy buena resistencia, lo que
permite al usuario trabajar en condiciones de excelente
seguridad.

NMX-S-040-1987

Talla

Recto
10

Material

Carnaza de res

Empaque

Atado con 25 pares

Puño

Modelo
93-400
93-414

Características

93-418

Extra largo de 18”

Corto 10”
Largo de 14”

93-101

93-850

Mandil y
manga de carnaza

93-101

Ropa de carnaza de res curtida al cromo doble
engrase. Se utiliza para proteger al soldador de
las chispas y el calor que genera al acto de soldar.
Teniendo como característica una buena resistencia
y exibilidad, lo que permite al usuario trabajar en
condiciones de excelente seguridad y comodidad.

Modelo
93-101
93-106

Características
Polaina

Empaque
25 piezas
25 pares

93-850

Manga

25 pares

Mandil

93-106

Cotizaciones
cotizaciones@ashenlinea.mx
(81) 8326 2202

