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SPECWARESPECWARE

Protegemos al mundo.

Ansell es el mayor fabricante y comerciante mundial de guantes y ropa de protección.
Nuestros productos están en los sitios de trabajo en todo el mundo, ayudando a proteger a
los trabajadores de casi todas las industrias, desde la aeroespacial hasta la de atención de la
salud, del procesamiento de alimentos a la fabricación de semiconductores.

Las mismas personas que crean guantes y ropa lo suficientemente fuertes para proteger
a los trabajadores contra los productos químicos y materiales peligrosos también se
dedican a proporcionar programas de seguridad y materiales educativos innovadores que
ayudan a reducir los accidentes de trabajo y aumentan la productividad. Estamos
orgullosos de los productos que ofrecemos, pero esto no es todo lo que hacemos. También
estamos muy orgullosos de las soluciones que proporcionamos a través de programas
innovadores como SpecWare y nuestro Análisis de Protección de las Manos y del Control
de Pérdidas (Hand Protection & Loss Control Analysis).

SpecWare, la guía interactiva de recomendación de
artículos resistentes a los productos químicos y guantes
en Internet, le permite examinar rápidamente cientos
de productos químicos y mezclas industriales para
identificar el tipo de guantes recomendado. También
encontrará información toxicológica para miles de

productos químicos de la base de datos de la
Biblioteca Nacional de Medicina (National Library
of Medicine). SpecWare está disponible en línea en

www.ansellpro.com/specware.

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y ANÁLISIS
DEL CONTROL DE PÉRDIDAS

Cuando un trabajador sufre una lesión, esto perjudica a toda la compañía.
Calculamos que el costo promedio de una lesión no registrable en las manos/
dedos es de $100 a $500, pero existen costos ocultos o indirectos asociados
con las lesiones en las manos/dedos, tal como las horas perdidas por primeros
auxilios, pérdida de productividad, horas perdidas asistiendo al trabajador
lesionado, el costo de las pérdidas de producción y los costos administrativos.
Garantizamos que nuestro Análisis de Protección de las Manos y del Control
de Pérdidas no solamente le ahorrará dinero, sino que mejorará la seguridad
y la productividad de los trabajadores. Nuestro HPLCA™ es un análisis
profundo que le proporciona recomendaciones de seguridad específicas y
personalizadas. Una vez que hayamos obtenido los detalles sobre las
operaciones de su planta, trabajaremos con sus gerentes, supervisores y
representantes del sindicato para personalizar un programa específico para
su compañía. También le ayudaremos a poner en práctica y mantener el
programa y a educar y entrenar a sus trabajadores sobre el proceso de selección
de la protección para las manos. Este nivel de participación es único en esta
industria y es esencial para el éxito de cualquier programa de protección de las manos.
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PEDIDO DE PRUEBA GARANTIZADO

Este catálogo describe la línea de guantes y ropa de protección de Ansell. Cada producto
ofrece características de protección, que hacen que sea adecuado para varias aplicaciones,

en las cuales haya riesgos específicos químicos y/o físicos.
Para ayudar a los profesionales de seguridad industrial a identificar los productos

más apropiados para las distintas aplicaciones, Ansell ofrece una Guía de
Resistencia a los Productos Químicos que contiene datos de penetración/

degradación basados en las normas ASTM Método F 739. Hay copias
disponibles para los profesionales calificados dedicados a garantizar la

seguridad en el lugar de trabajo, que pueden obtenerse en la dirección de
Ansell indicada en la contraportada de este catálogo. Esta guía también se

puede obtener en el sitio Web de Ansell www.ansellpro.com y siguiendo
las instrucciones de la página principal.

En el sitio Web de Ansell también encontrará un enlace a
SpecWare, la guía interactiva de selección de guantes más completa

de la industria. Además de los resultados innovadores de
penetración/degradación química de los productos clave de

Ansell, encontrará información toxicológica y de seguridad para
miles de productos químicos en la base de datos de la Biblioteca

Nacional de Medicina (National Library of Medicine).

Durante décadas, hemos sido el líder en guantes de trabajo industriales sintéticos y se nos conoce en todo el mundo
por nuestras marcas como Sol-Vex y Hycron. Además, somos el líder de la tecnología de tejido automático y nuestros
guantes resistentes a los cortes utilizan materiales como Kevlar, Spectra® y alambre de acero inoxidable. Nuestros
guantes de seguridad Polar Bear son bien respetados y, cuando se trata de productos innovadores, nuestra línea
HyFlex® ha establecido la norma de comodidad, destreza y productividad. Nuestra división de ropa se especializa en
mandiles, mangas y una amplia variedad de ropa resistente a los productos químicos y a la intemperie, con materiales
avanzados como Nomex y tela GORE®.

NINGUNA DECLARACIÓN HECHA POR O EN NOMBRE DE ANSELL OCCUPATIONAL HEALTHCARE EN ESTE
CATÁLOGO ES UNA GARANTÍA DE QUE CUALQUIER PRODUCTO DE ANSELL SEA ADECUADO PARA UN
PROPÓSITO EN PARTICULAR, Y ANSELL O SUS SUBSIDIARIAS NO SERÁN RESPONSABLES ANTE NADIE CON
RESPECTO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN DICHO CATÁLOGO.

Ud. podrá evaluar cualquier guante o ropa de Ansell, solicitándolo a la dirección
ansell-latinamerica@ansell.com.  Su solicitud sera enviada a un distribuidor autorizado de Ansell.

Si nuestros guantes o nuestra ropa no son mejores que los productos que está usando actualmente,
no le costarán un centavo.

Usted nos conoce por nuestros nombres.

GUÍA DE RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS
QUÍMICOS
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LÍNEAS DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA

MATERIALES Y FIBRAS DE PROTECCIÓN

• Los guantes resistentes a los productos químicos
ayudan a proteger contra una amplia variedad de
productos químicos, así como contra lesiones molestas
en las manos.

• Los guantes resistentes a los cortes están diseñados
para proteger las manos contra el contacto directo con
bordes filosos, como vidrio, metal, cerámica y otros
materiales.

• Los guantes para uso general tienen por objeto reducir
las lesiones molestas en las manos (rasgaduras,
perforaciones, abrasión y cortes). No están diseñados

• Látex de hule/caucho natural: Resiste bases, ácidos,
alcoholes y soluciones acuosas diluidas de la
mayoría de los productos químicos. Gran
protección contra acetonas y aldehídos no
diluidos. Gran resistencia a los cortes.
Precaución: Los productos que contienen látex de hule/
caucho natural pueden provocar reacciones alérgicas en
algunas personas. Si conoce o sospecha una sensibilidad al
látex, se recomienda utilizar nitrilo, neopreno o PVC.

• Compuestos de hule/caucho sintético: El nitrilo
ofrece una buena protección contra bases, aceites,
muchos solventes y éteres, grasa y grasas animales. No
se recomienda para acetonas y algunos solventes
orgánicos. Excelente resistencia a rasgaduras,
perforaciones, abrasión y cortes. El neopreno
(policloropreno) es resistente a una amplia variedad de
aceites, ácidos, cáusticos y solventes, pero es menos
resistente a rasgaduras, perforaciones, abrasión y
cortes que el nitrilo o el hule natural.

• Alcohol  polivinilico (PVA): Resistencia superior a los
alifáticos, aromáticos, solventes clorados, ésteres y la
mayoría de las acetonas. También resiste las
rasgaduras, perforaciones, abrasión y cortes pero se
deteriora rápidamente cuando se expone al agua y los
alcoholes ligeros.

• Cloruro de polivinilo (PVC): Buena protección
contra muchos ácidos, cáusticos, bases y alcoholes. No
se recomienda para acetonas y muchos otros tipos de
solventes. Buena resistencia a la abrasión y los cortes,
pero algunos estilos son susceptibles a los cortes.

• Polietileno: Protección económica contra los
productos químicos, aceites, grasas, perforaciones y
abrasión. Los materiales componentes cumplen con
los reglamentos de la FDA para el contacto con los
alimentos.

• Poliuretano (PUR): Resiste bases, ácidos, alcoholes,
grasa y grasas animales. No se recomienda para la
mayoría de los tipos de solventes orgánicos. Excelente
resistencia a rasgaduras, perforaciones, abrasión y
cortes. En forma de espuma, puede ser un forro
aislante extremadamente eficaz en el interior de
algunos tipos de guantes con soporte.

para usarse con productos químicos y líquidos, a menos
que se usen guantes resistentes a los productos químicos
por debajo de ellos.

• Los guantes para usos especiales han sido diseñados
para ayudar a proteger las manos contra las vibraciones
excesivas o la manipulación intermitente de objetos
calientes o fríos.

• Los guantes desechables proporcionan protección ligera
contra los productos, así como resistencia contra las
salpicaduras de productos químicos y las lesiones
molestas. Deben usarse una vez y descartarse.

• Película LCP™: Esta película de poliolefina/poliamida
de varias capas es uno de los materiales más resistentes
a los productos químicos disponible y se utiliza para la
fabricación de guantes  Barrier. Gran resistencia a
una amplia variedad de materiales peligrosos, pero
muy baja resistencia a los daños físicos.

• Mezclas de poliéster/algodón (Poli/Algodón): Se
utilizan en varias combinaciones como una hebra,
de la cual se pueden hilar o tejer productos de
protección. También se puede recubrir con varios
compuestos. En forma fragmentada, el poli/algodón
a menudo se utiliza como material de flockado
en algunos tipos de guantes sin soporte. En
forma de fieltro y materiales similares, se
puede usar como forro aislante en el
interior de algunos tipos de guantes con
soporte.

• Kevlar: Cinco veces más fuerte que el
acero por peso, esta fibra arámida
resistente a los cortes se forma con
facilidad en hilos que se pueden hilar
en una variedad de estilos de
guantes y mangas. El Kevlar es
famoso por su gran fuerza y
resistencia al calor, pero no se
recomienda para su uso en
aplicaciones abrasivas. Además,
no se recomienda el lavado con
cloro.

• Spectra: Esta fibra de poliolefina
se conoce por su fuerza y
resistencia a los cortes. Se
forma fácilmente en hilos que
se pueden hilar en una
variedad de guantes y mangas
ligeras, medianas y fuertes.
Spectra ofrece una excelente
resistencia a la abrasión y
puede lavarse repetidamente,
incluso con cloro.

Selección de guantes
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DISEÑOS DE PUÑOS

• Látex, nitrilo y neopreno sin soporte:
Ofrecemos muchos diseños distintos de sujeción para los guantes sin soporte. Cada diseño proporciona

una excelente sujeción en superficies mojadas o secas.

De izquierda a derecha: relieve en diamante, relieve en guijarro, diamante invertido, estampado, relieve suave y sujeción
X-Treme. Una prueba de uso le ayudará a determinar el mejor diseño de sujeción para sus aplicaciones.

DISEÑOS SEGÚN LA SUJECIÓN

      1. Puño  enrollado: Para más protección contra las gotas de productos químicos y mayor
     resfuerzo del puño.

2. Puño festoneado o aserrado: Proporciona una mejor superficie de sujeción en el
borde para quitarse los guantes con más facilidad.
3. Puño recto: Proporciona más longitud para canalizar y proteger contra

escurrimientos químicos.
4. Quita y pon: Fácil de poner y de quitar. Guante de una pieza; sin costura.

5. Guantelete: Proporciona las mismas características que el puño de seguridad, además de
protección adicional para la parte inferior del antebrazo. El diseño permite el máximo de

movimiento del antebrazo.
6. Puño tejido: Diseñado para mantener los guantes en su lugar y evitar la entrada de elementos

extraños en el guante. No se debe usar cuando sea necesario quitarse los guantes con rapidez.
7. Puño de seguridad: Ayuda a proteger la zona de la muñeca. Fácil de poner y de quitar. Se

desprende rápidamente de la mano. Permanece firme, incluso, cuando está expuesto al sudor.
Nota: En algunos casos, las costuras del puño están codificadas con colores para determinar la talla con facilidad. Vea

los detalles en cada guante individual.

1 2 3

4 5 6 7

• Con soporte:
De izquierda a derecha: inmerso, texturizado, nitrilo poroso patentado, acabado rugoso, acabado

en relieve y sujeción texturizada Sol-Knit.
Nota: Muchos guantes con soporte parecen no tener ningún diseño de sujeción pero ofrecen una excelente capacidad de

sujeción debido a la naturaleza inherente del material. Vea los detalles en cada guante individual.
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Para resistencia a los productos químicos:
1. Para obtener información más detallada, consulte nuestra Guía de Resistencia a los Productos

Químicos, que incluye información sobre penetración y degradación. Disponible si se solicita a
Ansell, o bien en el sitio Web de Ansell www.ansellpro.com. La información contenida en esta guía es
de carácter consultivo solamente. El comprador debe determinar, por medio de una prueba, la
adecuación del producto para su uso con un producto químico o aplicación específica.

2. Elija los guantes sin soporte para obtener mayor destreza y sensibilidad al tacto. Si la resistencia a
rasgaduras, perforaciones, abrasión y cortes es importante, elija un estilo con soporte.

3. Elija el diseño que le proporcione la sujeción apropiada para el trabajo.
4. Elija la longitud del guante según la profundidad a la cual el brazo estará sumergido o expuesto, y

para proteger contra salpicaduras de productos químicos.
5. Elija guantes finos para trabajos ligeros que requieran destreza y gran flexibilidad. Si se necesita

mayor protección o duración, elija un estilo más grueso o más pesado.
6. Elija la talla de guante que le garantice el mejor ajuste, destreza, facilidad de trabajo, comodidad y

satisfacción de los empleados.

• Los guantes sin soporte se llaman así porque los moldes de las manos son sumergidos
directamente en el compuesto del guante sin forro o tela de soporte. Use los guantes
sin soporte para las aplicaciones de resistencia a los productos químicos, en las cuales
la sensibilidad táctil y la destreza son un requisito.

• Los guantes con soporte se fabrican sumergiendo un forro de tela tejida o hilada
en el compuesto del guante. El forro “soporta” el compuesto y le añade fuerza.
Dependiendo del diseño, los guantes con soporte se pueden usar para aplicaciones
de uso general, resistencia a los productos químicos o resistencia a los cortes.

CÓMO SELECCIONAR EL GUANTE ADECUADO

Para uso general y usos especiales:
1. Determine las condiciones físicas a las cuales estará sujeto el guante (temperatura, cortes,

perforaciones, abrasión, etc.).
2. Tome en cuenta las características de los guantes necesarias para llevar a cabo el trabajo (destreza,

protección, sujeción, impermeabilidad, aislamiento, etc.).
3. Elija el estilo de Ansell que le proporcione la mejor combinación de características y resistencia a

las condiciones físicas.

Longitudes de guanteletes

▲

▲

▲

▲

▲

▲
▲

▲
▲

▲

10 pulg.

▲

▲

▲

▲

13 pulg.
14 pulg.

18 pulg.
26 pulg.

31 pulg.

COMPARACIÓN DE LOS ESTILOS SIN
SOPORTE Y CON SOPORTE

12 pulg.
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RESISTENTES A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS
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Sin soporte, calidad Premium, nitrilo
Los guantes Sol-Vex están hechos con un compuesto de nitrilo de alto rendimiento que les
proporciona una excelente combinación de fuerza y resistencia a los productos químicos.
Cuando se exponen a aromáticos y solventes de petróleo, así como a cáusticos y grasas
animales, los guantes Sol-Vex han demostrado ser una mejor elección que el hule o el
neopreno. Los guantes Sol-Vex no se deforman, debilitan ni degradan y ofrecen mejor
protección contra rasgaduras, perforaciones, abrasión y cortes. Además, los guantes Sol-Vex
no causan la dermatitis de contacto. Los materiales componentes cumplen con los reglamentos
de la FDA para el contacto con los alimentos.
Aplicaciones…Procesamiento de productos químicos, refinería de petróleo, petroquímicos
• Procesamiento de alimentos (carnes rojas, aves, verduras, frutas, lácteos y enlatados) •
Desengrasado de aviones y automóviles • Ensamblado y pintura de automóviles •
Operaciones de maquinado usando lubricante para
herramientas de corte y líquido refrigerante, fabricación de
metales • Limpieza en artes gráficas, imprentas • Fabricación
de muebles • Electrónica (fabricación de semiconductores,
circuitos impresos).

37-175

37-145

Sol-Vex

Sin soporte, calidad Premium, nitrilo de gran sujeción
Los guantes Sol-Vex II elevan nuestros estilos “normales” Sol-Vex a un mayor nivel de
sujeción, ajuste y comodidad. Cuentan con un diseño de diamante en relieve para
proporcionar la mejor sujeción de materiales mojados o resbalosos. Sol-Vex II también
cuenta con dedos ajustados y una muñeca biselada para un ajuste más cómodo y
ergonómico. Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el
contacto con los alimentos.
Aplicaciones…Procesamiento de carne (res, cerdo, aves,
pescado) • Desengrasado de piezas • Operaciones de
maquinado • Limpieza de piezas y maquinaria • Manipulación
de mangueras, correas, cadenas de acero.

Sol-Vex II

37-646

La textura de la
superficie en relieve mejora
la sujeción, especialmente
al manipular objetos
mojados y resbalosos.

El flockado de algodón
absorbe el sudor, da una
sensación de comodidad
y facilita quitarse y
ponerse el guante.

El nuevo diseño de
diamante en relieve
proporciona una sujeción
más segura, al mismo
tiempo que reduce el estrés
y el  cansancio de las
manos de los
trabajadores.

Estilo  Descripción Talla

37-105 Blanco resistente a los 6-6.5, 7-7.5, 8-8.5,
productos químicos, en 9-9.5, 10, 11
relieve, 9 milésimas
de pulgada, 13".

37-145 En relieve, 11 milésimas 6-6.5, 7-7.5, 8-8.5,
de pulgada, 13". 9-9.5, 10, 11

37-155 En relieve, 15 milésimas 7-7.5, 8-8.5,
de pulgada, 13". 9-9.5, 10, 11

37-165 En relieve, 22 milésimas 7-7.5, 8-8.5,
de pulgada, 15". 9-9.5, 10, 11

37-185 En relieve, 22 milésimas 7-7.5, 8-8.5,
de pulgada, 18". 9-9.5, 10, 11

Estilo  Descripción Talla

37-175 En relieve, con flockado, 6-6.5, 7-7.5, 8-8.5,
15 milésimas de pulgada, 9-9.5, 10, 11
13"

Estilo  Descripción Talla

37-646 Sin flockado, 11 milésimas de 7, 8, 9, 10, 11
pulgada, 13".

37-656 Sin flockado, 15 milésimas de 7, 8, 9, 10, 11
pulgada, 13".

37-676 Con flockado, 15 milésimas 7, 8, 9, 10, 11
de pulgada, 13".
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Sin soporte, nitrilo de gran agarre
El diseño exclusivo de diamante en relieve proporciona una excelente sujeción de
materiales mojados o resbalosos. Comparado con los estilos tradicionales de sujeción en
“guijarro” o semilisos, la sujeción de diamante en relieve de BluGrip facilita la
manipulación de carne, aves, pescado y otros productos alimenticios.  Además, los
dedos ajustados y la muñeca cónica garantizan un ajuste más cómodo y ergonómico.
Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto
con los alimentos.
Aplicaciones…Procesamiento de
carne de res • Procesamiento de
carne de cerdo • Procesamiento
de carne de ave • Procesamiento
de pescados y mariscos •
Procesamiento de verduras •
Procesamiento de frutas.

Estilo  Descripción Talla

37-500 Azul, con flockado, 7, 8, 9, 10
15 milésimas de pulgada,
13" de largo

37-510 Azul, sin flockado, 11 milésimas 7, 8, 9, 10
de pulgada, 13" de largo

Sol-Knit

Con soporte, calidad Premium, nitrilo
Guante de nitrilo reforzado que combina la duración y la resistencia a los productos
químicos del nitrilo con la fuerza adicional y la comodidad de un forro de punto de
algodón. Esta combinación da como resultado un guante fuerte y flexible que resiste los
combustibles, lubricantes, ácidos, solventes y una amplia variedad de riesgos
químicos. Además, los guantes Sol-Knit resisten los bordes filosos y las superficies
abrasivas mejor que el neopreno ligero o el PVC.
Además, el forro de punto añade fuerza y elimina las costuras que causan irritaciones
en las manos y desgaste prematuro. Los dedos curvados predoblados y el pulgar “en
ala” reducen el cansancio de las
manos para mayor comodidad
del trabajador.
Aplicaciones…Ensamblado y
pintura de automóviles •
Refinería petroquímica •
Manipulación y procesamiento
de productos químicos •
Desengrasado
• Operación, mantenimiento y limpieza de
máquinas herramientas • Trabajos de
mantenimiento general • Limpieza en artes
gráficas e imprenta • Industria pesquera.

Scorpio

Recubierto con neopreno, calidad Premium
Los guantes Scorpio ofrecen una amplia resistencia a una gran variedad de productos
químicos, incluyendo aceites, ácidos, solventes y cáusticos. El soporte de algodón de
punto y el recubrimiento flexible de neopreno se estiran para proporcionar ajuste y
facilitan el  ponerse y quitarse el guante, mientras que el forro en dos piezas elimina
las costuras que causan irritaciones en las manos y desgaste prematuro. El acabado
áspero hace que la manipulación de materiales mojados y resbalosos sea más fácil y
más segura.
Aplicaciones…Petroquímicos y refinería • Limpieza y desengrasado • Manipulación
de productos químicos
especializados •
Mantenimiento de plantas •
Un guante utilitario y para
manipulación de materiales en
general, en mojado o en seco.

39-122

8-354

37-510

BluGrip

El forro de punto
añade fuerza y elimina
las costuras que
causan irritaciones en
las manos y desgaste
prematuro.

Estilo  Descripción Talla

39-122 Completamente recubierto, 7, 8, 9, 10
guantelete de 12".

39-124 Completamente recubierto, 7, 8, 9, 10
guantelete de 14".

Estilo  Descripción Talla

8-352 Completamente recubierto, 7 (S), 8 (M),
guantelete de 12". 9 (L), 10 (XL)

8-354 Completamente recubierto, 8 (M), 9 (L),
guantelete de 14". 10 (XL)
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13-152

Recubierto con neopreno, con forro de punto
El recubrimiento de neopreno de los guantes Neox proporciona una mejor resistencia general a los cortes, la
abrasión y los productos químicos que la mayoría de los demás recubrimientos para guantes, mientras que el
forro de algodón de punto aumenta la resistencia a las perforaciones y rasgaduras. Los dedos curvados y el
pulgar “en ala” proporcionan un ajuste natural y mayor comodidad, y el forro en dos piezas elimina las
costuras irritantes.
Aplicaciones…Refinería y petroquímicos • Desengrasado • Enchapado • Fabricación de metales •
Manipulación de aceites, ácidos, cáusticos, alcoholes y solventes • Materiales peligrosos, HazMat.

Recubierto con neopreno, aplicaciones pesadas
Los guantes Redmont son de primera calidad y están diseñados para durar hasta un 30%
más que los guantes ordinarios recubiertos con neopreno. Cuentan con un acabado áspero
inmerso para que la manipulación de superficies mojadas sea más fácil y más segura, así
como para proporcionar el máximo de protección al manipular aceites, ácidos, cáusticos,

alcoholes y muchos solventes.
 Además, el forro de tela mejora
la resistencia a las rasgaduras y
perforaciones.
Aplicaciones…Petroquímicos y
refinería • Transporte de
productos químicos • Trabajos
con materiales peligrosos,
HazMat.

Estilo para temperaturas altas o bajas

Estilos flexibles más livianos

Recubierto con PVC, súper flexible
Los guantes Ever-Flex Monkey Grip cuentan con un recubrimiento exclusivo de vinilo
que permanece suave y flexible, incluso, cuando está frío. Los guantes proporcionan una
buena destreza en prácticamente cualquier temperatura y son muy livianos y cómodos. El

forro en dos piezas elimina las
costuras que causan irritaciones
en las manos y desgaste
prematuro, y los dedos curvados
predoblados y el pulgar “en ala”
proporcionan mayor destreza y
comodidad.
Aplicaciones…Manipulación
de aceites, ácidos, cáusticos y
alcoholes.

Estilo  Descripción Talla

9-909 Completamente recubierto, 10 (Hombres)
puño tejido

9-922 Completamente recubierto, 10 (Hombres)
guantelete de 12"

9-924 Completamente recubierto, 10 (Hombres)
guantelete de 14"

9-928 Completamente recubierto, 10 (Hombres)
guantelete de 18"

9-430 Completamente recubierto, 10 (Hombres)
guantelete de 31" hasta
los hombros

Ever-Flex Monkey Grip

Neox

Redmont

9-922

19-932

Estilo  Descripción Talla

9-022 Completamente 10 (Hombres)
recubierto,
guantelete de 12"
(Aísla contra
el calor o el frío)

Estilo  Descripción Talla

9-908 Completamente 10 (Hombres)
recubierto,
puño tejido

9-912 Completamente 10 (Hombres)
recubierto,
guantelete de 12",
extra flexible

Estilo  Descripción Talla

19-932 Completamente recubierto, 10 (L)
guantelete de 12"

19-934 Completamente recubierto, 10 (L)
guantelete de 14"

19-938 Completamente recubierto, 10 (L)
guantelete de 18"

Estilo  Descripción Talla

13-102 Completamente recubierto, 10 (L)
puño tejido

13-152 Completamente recubierto, 9 (M), 10 (L)
guantelete de 12"

13-452 Hi-Viz™ anaranjado 10 (L)
fluorescente, completamente
recubierto, guantelete de 12"
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Monkey Grip

Recubierto con PVC, línea PVC estándar
Los guantes Monkey Grip son una opción económica para una amplia
variedad de trabajos que requieren resistencia a los productos químicos. Su
recubrimiento de PVC de larga duración proporciona una excelente
resistencia a la abrasión, y el forro en dos piezas elimina las costuras
irritantes.
Aplicaciones…Manipulación de aceites, ácidos, cáusticos y alcoholes.

Petroflex

Recubierto con PVC
Los guantes Petroflex son una opción económica para las aplicaciones en las
cuales  los guantes se contaminan excesivamente o en las cuales el control de
guantes es difícil de administrar. El acabado áspero optimiza la resistencia a los
cortes/abrasión y proporciona una excelente sujeción en mojado, mientras que el
forro de algodón de punto proporciona flexibilidad y facilidad de lavado. Un forro
jersey está disponible también para proporcionar acolchado y aislamiento
moderado.
Aplicaciones…Refinería y petroquímicos • Maquinado • Construcción •
Silvicultura • Minería • Servicios públicos • Manipulación de equipos y
materiales abrasivos cubiertos de aceite, grasa, ácidos y solventes.

12-212

3-318

Estilo  Descripción Talla

3-312 Completamente recubierto, 10 (L)
guantelete de 12"

3-314 Completamente recubierto, 10 (L)
guantelete de 14"

3-318 Completamente recubierto, 10 (L)
guantelete de 18"

3-360 Completamente recubierto, 10 (L)
guantelete de 10"

Estilo  Descripción Talla

12-202 Completamente recubierto, 10 (L)
puño tejido, tela jersey

12-210 Completamente recubierto, 10 (L)
guantelete de 10", tela jersey

12-212 Completamente recubierto, 10 (L)
guantelete de 12", con
tela jersey

12-214 Completamente recubierto, 10 (L)
guantelete de 14", con
tela jersey

12-252 Completamente recubierto, 10 (L)
guantelete de 12", con
tejido de punto

12-254 Completamente recubierto, 10 (L)
guantelete de 14", con
tejido de punto
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Recubierto con PVC, calidad Premium
Uno de nuestros guantes de calidad Premium, el Snorkel, cuenta con un acabado
áspero exclusivo de mezcla de PVC/nitrilo, que proporciona una resistencia a los
productos químicos, duración y flexibilidad excelentes. El acabado contiene partículas
de nylon que aumentan la resistencia del guante a los cortes/abrasión y la capacidad
de sujeción en mojado, mientras que el compuesto de PVC proporciona más
flexibilidad y comodidad. Elija entre un forro de punto para mayor flexibilidad y facilidad
de lavado o un forro jersey para acolchado y aislamiento moderado.
Aplicaciones…Refinería y petroquímicos • Manipulación de equipos y materiales

abrasivos cubiertos
de ácidos, cáusticos,
solventes, grasa y
aceite.

Película plana, específico para la mano, soporte no-hilado
Un gran descubrimiento en la tecnología de guantes de película plana, los guantes Barrier
cuentan con un soporte exclusivo no-hilado que absorbe el sudor y hace que los guantes
sean cómodos, especialmente para períodos largos de tiempo. Además, el diseño con
pulgar “en ala” y específico para la mano proporcionan mayor destreza. La tecnología
propia de fusión de costuras proporciona un sellado seguro contra los productos químicos
y garantiza un ajuste flexible y cómodo para más destreza y menos cansancio de las
manos.
Aplicaciones…Petroquímicos y refinería • Transporte de productos químicos • Trabajos
con  materiales peligrosos.

Snorkel

Barrier

2-100

4-412

Estilo  Descripción Talla

4-404 Completamente recubierto, 8 (S para mujeres)
puño tejido, con 10 (L para hombres)
tela jersey

4-412 Completamente recubierto, 9 (M para hombres)
guantelete de 12", con 10 (L para hombres)
tela jersey

4-414 Completamente recubierto, 9 (M para hombres)
guantelete de 14", con 10 (L para hombres)
tela jersey

4-452 Completamente recubierto, 9 (M para hombres)
guantelete de 12", con 10 (L para hombres)
tejido de punto

4-454 Completamente recubierto, 9 (M para hombres)
guantelete de 14", con 10 (L para hombres)
tejido de punto

4-460 Completamente recubierto, 9 (M para hombres)
guantelete de 10", con 10 (L para hombres)
tela jersey

Estilo  Descripción Talla

2-100 Película plana., 6, 7, 8, 9,
específico para la mano, 10, 11
2.5 milésimas de pulgada
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208

Sin soporte, usos intermedio, flockado de algodón, látex natural
Estos guantes de látex natural con flockado de algodón proporcionan un alto nivel de
resistencia a la tracción, a la vez que mantienen una excelente sensibilidad. Para mayor
resistencia a rasgaduras, perforación, abrasión y cortes, varios estilos tienen un
espesor de 20 milésimas de pulgada en la palma. Dos longitudes disponibles (12”
estándar y 14” para mayor protección de la muñeca y el antebrazo), mientras que dos
diseños en relieve (estampado y en "guijarro") proporcionan mejor sujeción de objetos
mojados o secos. Los estilos 155, 254, 255 y 480 están hechos con materiales
componentes que cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los
alimentos.
Aplicaciones…Enlatado y procesamiento de alimentos • Plantas químicas •
Mantenimiento general • Ensamblado de automóviles • Mantenimiento de plantas •
Agricultura • Refinerías de petróleo • Fabricación farmacéutica.

Sin soporte, extra fuerte, flockado de algodón, látex natural
Con un espesor de la palma de 29 milésimas de pulgada, que es  50% mayor que la
mayoría de los guantes estándar con relleno suave, los guantes Orange Heavyweight
proporcionan más protección contra los riesgos químicos y físicos debido a su
mayor resistencia a las perforaciones/cortes y mayor resistencia a la tracción.
Además, el flockado  de algodón 100% aumenta la comodidad del usuario.
Aplicaciones…Procesamiento de productos químicos • Refinerías de petróleo •
Mantenimiento de plantas • Ensamblado y limpieza de equipos pesados.

Orange Heavyweight

FL100/200/400

255

297

Estilo  Descripción Talla

155 Azul, sujeción estampada, 7, 8, 9, 10
17 milésimas de pulgada, 12"

198 Amarillo, sujeción estampada, 7, 8, 9, 10
17 milésimas de pulgada, 12"

254 Azul, relieve en "guijarro", 7, 8, 9, 10
20 milésimas de pulgada, 12"

255 Azul, estampado en relieve,  7, 8, 9, 10
20 milésimas de pulgada, 12"

297 Amarillo, relieve en "guijarro",  7, 8, 9, 10
20 milésimas de pulgada, 12"

298 Amarillo, estampado en relieve, 7, 8, 9, 10
20 milésimas de pulgada, 12"

480 Azul, estampado en relieve, 7, 8, 9, 10
20 milésimas de pulgada, 14"

Precaución: Este producto contiene látex natural que puede
provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

Estilo  Descripción Talla

208 Anaranjado, diamante en relieve, 7, 8, 9, 10
con flockado,
29 milésimas de pulgada, 13"

Precaución: Este producto contiene látex natural que puede
provocar reacciones alérgicas en algunas personas.
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Sin soporte, usos intermedios, flockado de algodón, mezcla de
neopreno/látex natural
Hechos con una mezcla exclusiva de neopreno y látex natural de 20 milésimas de
pulgada de espesor, los guantes Omni proporcionan una excelente resistencia a los
productos químicos, rasgaduras, perforación, abrasión y cortes. El diseño en relieve
proporciona más sujeción en superficies mojadas o secas, mientras que el flockado de
algodón ofrece más comodidad al usuario. Además, el precio competitivo de Omni
hace que sean una alternativa económica a los guantes de neopreno y nitrilo más
costosos en las aplicaciones de usos intermedios. Los materiales componentes
cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos.
Aplicaciones…Procesamiento de alimentos • Manufactura de automóviles •
Ensamblado de aviones • Plantas químicas • Fabricación de pesticidas •
Mantenimiento de plantas.

Sin soporte, extra fuerte, flockado de algodón, neopreno sobre látex de hule
natural
Un proceso exclusivo de inmersión que combina el neopreno sobre el látex natural proporciona
mayor protección contra una amplia variedad de productos químicos. Los guantes tienen un
espesor de 27 milésimas de pulgada para mayor resistencia y duración, y la longitud de 13” es más
larga que la de la mayoría de los guantes estándar para mayor protección del antebrazo. Un diseño
de diamante en relieve proporciona más sujeción en superficies mojadas o secas, mientras que un
flockado de algodón absorbe el sudor y mejora la comodidad del trabajador. Los guantes Chemi-Pro
son un sustituto económico para los guantes más costosos de nitrilo y neopreno de calibre pesado.
Aplicaciones…Ensamblado de aviones • Manufactura de automóviles • Plantas químicas •
Fabricación de pesticidas y mantenimiento de plantas.

Chemi-Pro

276

224

Omni

Estilo  Descripción Talla

276 Verde, relieve en "guijarro", con 7, 8, 9, 10
flockado, 20 milésimas
de pulgada, 12"

Precaución: Este producto contiene látex natural que puede
provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

Estilo  Descripción Talla

224 Azul/amarillo, diamante en relieve, 7, 8, 9, 10
con flockado, 27 milésimas
de pulgada, 13"

Precaución: Este producto contiene látex natural que puede
provocar reacciones alérgicas en algunas personas.
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Sin soporte, sin flockado, usos intermedios, látex natural
Proporcionan una excelente destreza, resistencia a la tracción y elasticidad. Nuestros guantes
Canners and Handlers de 20 milésimas de pulgada de espesor son una buena opción para la
resistencia a los productos químicos, rasgaduras, perforación, abrasión y cortes. Se ofrecen en
dos largos (estándar de 12” y más largos de 14”) para mayor protección contra riesgos
químicos. Puede elegir entre tres diseños en relieve (estampado, en "guijarro" y escamas de
pescado) para una excelente sujeción de superficies mojadas o secas. Los materiales
componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos.
Aplicaciones…Carne de ave • Procesamiento de alimentos • Ensamblado de piezas
pequeñas • Fabricación farmacéutica • Mantenimiento general/de plantas.

Sin soporte, resistente, látex natural
Superficie "endurecida" para proporcionar mayor resistencia a los
productos químicos y a la abrasión que los guantes ordinarios de
hule, nuestros guantes Tan Rubber cuentan con dedos curvados y una
palma contorneada para ajustarse a la mano con más comodidad.
Aplicaciones…Procesamiento de alimentos • Fabricación de
componentes electrónicos • Manipulación de ácidos, álcalis, sales y
acetonas.

Estilo con flockado
Un flockado de algodón absorbe el sudor y proporciona una agradable
sensación en la mano. El flockado, además de una muñeca
generosamente proporcionada, facilitan ponerse y quitarse el guante.
El acabado en relieve proporciona una buena sujeción en mojado.

392

26-665

Canners and Handlers

Tan Rubber

Estilo  Descripción Talla

384 Natural, estampado en relieve, 7, 8, 9, 10
20 milésimas de pulgada, 14"

392 Natural, estampado en "guijarro", 6.5, 7, 7.5, 8,
20 milésimas de pulgada, 12" 8.5, 9, 9.5, 10, 11

393 Natural, escamas de pescado 7, 8, 9, 10
en relieve, 17 milésimas de
pulgada, 12"

394 Natural, estampado en relieve, 7, 8, 9, 10
20 milésimas de pulgada, 12"

Precaución: Este producto contiene látex natural que puede
provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

Estilo  Descripción Talla

26-665 En relieve con relleno suave, 7-7.5, 8-8.5,
18 milésimas de pulgada, 13" 9-9.5, 10, 11

26-685 En relieve 21 milésimas de pulgada, 8-8.5, 9-9.5,
11", puño enrollado 10, 11

Precaución: Este producto contiene látex natural que puede
provocar reacciones alérgicas en algunas personas.
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Látex de gran sujeción y alta calidad
Una mejora considerable de los guantes ordinarios de gran producción de látex natural, los
guantes X-Treme Grip cuentan con cientos de triángulos exclusivos en relieve en la palma y
la zona de los dedos. Este diseño exclusivo proporciona a los trabajadores una sujeción
considerablemente mejorada para la manipulación de objetos  lisos o resbalosos como
pescado, papas crudas, vidrio y plástico. De hecho, los guantes X-Treme Grip proporcionan
una sujeción incluso mejor que los guantes de látex tradicionales con diseños de escamas
de pescado y de diamante. Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la
FDA para el contacto con los alimentos.
Aplicaciones…Procesamiento de pescados (clasificación, fileteado, empacado) •
Procesamiento de papas (clasificación, limpieza, pelado) • Procesamiento de carne de ave
(deshuesado, empacado) • Inspección • Manipulación de piezas.

Látex con interior poroso y gran sujeción
El resultado de un nuevo proceso propio, el Air Flex exclusivo de Ansell, es un diseño
innovador que ofrece una comodidad sin igual. En el exterior, los guantes son de látex
natural azul cielo. En el interior, el forro integral es una espuma exclusiva de látex verde
que contiene miles de burbujas pequeñas de aire. El forro de espuma no solamente
proporciona una excelente comodidad y absorción del sudor, sino que también actúa
como una barrera aislante contra las superficies y/o temperaturas frías y calientes. Air
Flex proporciona la duración y flexibilidad clásica del látex de hule natural, junto con una
comodidad sin igual. Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la
FDA para el contacto con los alimentos.
Aplicaciones…Imprenta • Procesamiento y servicio de alimentos (aves, pescado,
alimentos congelados, higiene y lavado de platos) • Mantenimiento general • Trabajos
con fibra de vidrio (mantiene las manos calientes al trabajar con acetona) • Agricultura
• Ensamblado de automóviles • Fabricación farmacéutica.

Estilo  Descripción Talla

358 Azul, puño 7, 8, 9, 10
festoneado, 12"

Precaución: Este producto contiene látex
natural que puede provocar reacciones
alérgicas en algunas personas.

Air Flex

358

505

X-Treme Grip

Estilo  Descripción Talla

505 Azul, sujeción de diamante en relieve, 7, 8, 9, 10
puño festoneado, 12 y 3/4 de pulg.

Precaución: Este producto contiene látex natural que
puede provocar reacciones alérgicas en algunas
personas.
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Sin soporte, sin flockado, usos ligeros, mezcla de neopreno/látex natural
Los guantes Technicians combinan la destreza y sensibilidad de nivel medio con una
protección moderada contra los productos químicos a un precio económico. Los guantes
tienen un espesor de 17 milésimas de pulgada y cuentan con un diseño estampado en
"guijarro" para una mejor sujeción de superficies mojadas o secas. La mezcla exclusiva
de neopreno y látex natural combina duración y resistencia a los productos químicos. Los
materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los
alimentos.
Aplicaciones…Procesamiento
de carne de ave y
alimentos • Fabricación y
procesamiento de
productos químicos •
Fabricación
farmacéutica.

Sin soporte, sin flockado, usos ligeros, látex natural
Los guantes Natural Blue tienen 17 milésimas de pulgada de espesor para una excelente
sensibilidad táctil y destreza, así como una buena resistencia a los productos químicos,
rasgaduras, perforación, abrasión y cortes. Hechos con materiales componentes que
cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos, los guantes
cuentan con una sujeción estampada y un color azul visible que es preferido por las
industrias de procesamiento
de carne de ave y alimentos.
Aplicaciones…Procesamiento
de carne de ave y alimentos.

Sin soporte, sin flockado, látex natural para usos medianos, puño
enrollado
Estos guantes tienen 20 milésimas de pulgada de espesor para una buena resistencia a
los productos químicos, rasgaduras, perforación, abrasión y cortes, y además, cuentan
con una sujeción de diamante en relieve para una mejor sujeción y un puño enrollado para
mayor resistencia y protección contra las gotas de productos químicos.
Aplicaciones…Carne de ave
• Procesamiento de
alimentos • Ensamblado de
piezas pequeñas •
Fabricación farmacéutica.
Mantenimiento general/de
plantas.

Canners and Handlers RBC

343

356

390

Natural Blue

Technicians

Estilo  Descripción Talla

343 Natural, diamante en relieve, 7, 8, 9, 10
20 milésimas de pulg., 12"

Precaución: Este producto contiene látex natural que
puede provocar reacciones alérgicas en algunas
personas.

Estilo  Descripción Talla

356 Azul, estampado en relieve, 7, 8, 9, 10
17 milésimas de pulg., 12"

Precaución: Este producto contiene látex natural que
puede provocar reacciones alérgicas en algunas
personas.

Estilo  Descripción Talla

390 Natural, relieve en "guijarro", 7, 7.5, 8, 8.5,
17 milésimas de pulg., 12" 9, 9.5, 10, 11

Precaución: Este producto contiene látex natural que
puede provocar reacciones alérgicas en algunas
personas.
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Sin soporte, neopreno
Los guantes Neoprene ofrecen una amplia protección, con una excelente resistencia a
una gran variedad de productos químicos, incluyendo aceites, ácidos, cáusticos y
solventes. Los guantes son "endurecidos" para mejorar la resistencia a los productos
químicos y la abrasión,  en comparación a los guantes ordinarios de neopreno.
Aplicaciones…Petroquímicos • Desengrasado • Electrónica • Refinería • Manipulación
de aceites, ácidos, cáusticos, alcoholes y solventes.

Forro de punto recubierto con alcohol polivinilico.
Los guantes PVA son casi inertes a los solventes fuertes, incluyendo solventes
aromáticos, alifáticos y clorados; productos químicos que deterioran rápidamente los
guantes de látex natural, neopreno y PVC. Con los guantes PVA  hay poca absorción
que pueda provocar deformación y poca extracción que pueda provocar encogimiento.
Los guantes PVA sólo pesan aproximadamente la mitad de los guanteletes recubiertos
con neopreno, por lo que proporcionan un alto nivel de comodidad. Los PVA también
ofrecen una buena resistencia a rasgaduras, perforaciones, abrasión y cortes.
Aplicaciones…Electrónica • Manipulación de solventes orgánicos fuertes • Trabajos
con  epóxicos y productos preimpregnados.

15-554

29-865

Neoprene

PVA

Estilo  Descripción Talla

29-845 En relieve 17 milésimas 7-7.5, 8-8.5,
de pulgada, 12" 9-9.5, 10, 11

29-865 En relieve, con flockado, 7-7.5, 8-8.5,
18 milésimas de pulg., 13" 9-9.5, 10, 11

Precaución: Este producto contiene látex natural que
puede provocar reacciones alérgicas en algunas
personas.

Estilo  Descripción Talla

15-552 Completamente recubierto, 8 (Mujeres)
guantelete de 12", 9, 10 (Hombres)
con soporte de punto

15-554 Completamente recubierto, 9, 10 (Hombres)
guantelete de 14 pulg.,
con soporte de punto

Precaución: El recubrimiento de PVA es soluble en agua.
No lo use en agua o en soluciones a base de agua.
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RESISTENTES A LOS CORTES
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Spectra® Guard™ con TUFF-CUFF™ II
En el interior, los guantes Teddy Bear parecen ser guantes de algodón: su
sensación de suavidad proporciona mucha más comodidad para el trabajador.
En el exterior, los guantes Teddy Bear proporcionan una excelente
protección resistente a los cortes, gracias al poder de los hilos Spectra Guard
de avanzada y otras fibras fuertes. Los guantes Teddy Bear son
extremadamente resistentes al encogimiento y la tecnología TUFF-CUFF II
aumenta significativamente la resistencia del guante al desprendimiento del
puño. Disponibles en estilos ultra ligeros y ligeros.

Teddy Bear Ultra Ligero:
Aplicaciones…Procesamiento de alimentos (mano de corte en las áreas de
procesamiento de carne, aves y verduras) • Excelente forro bajo guantes de
trabajo para aplicaciones industriales, en las cuales se requiere protección
adicional contra cortes.

Teddy Bear Ligero:
Aplicaciones…Procesamiento de alimentos (mano de corte en las áreas de
matanza, fabricación y procesamiento) • Procesamiento de carne de ave
(forro para el guante de la mano de corte o la mano libre en las áreas de
deshuesado).

Teddy Bear

74-070

74-075

Estilo  Descripción Talla

74-074 Ultra ligero, blanco 6 (XS), 7 (S),
8 (M), 9 (L), 10 (XL)

74-075 Ultra ligero, gris 6 (XS), 7 (S),
8 (M), 9 (L), 10 (XL)

74-070 Ligero, blanco 6 (XS), 7 (S),
8 (M), 9 (L), 10 (XL)

74-071 Ligero, gris 6 (XS), 7 (S),
8 (M), 9 (L), 10 (XL)
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Spectra, uso pesado
Hecho con hilos que combinan fibras Spectra con otras fibras resistentes, este
guante proporciona una excelente protección contra cortes y abrasión.
Ampliamente aceptado como el guante estándar para el procesamiento de
alimentos, este guante es fácil de limpiar (puede limpiarse con blanqueador/
cloro), flexible y más cómodo que el acero inoxidable.
Aplicaciones…Empacado de carne (áreas de matanza, fabricación y
procesamiento; guante para la mano libre para deshuesado y empacado) •
Industria pesquera (guante de fileteado) • Recorte de extrusión de plástico •
Limpieza y manipulación de cuchillas de corte.

74-035

Polar Bear Plus

Acero Inoxidable, uso pesado
Hecho con hilos que contienen tres hebras de acero inoxidable, este guante es
más rentable que los diseños de malla de cadena, pero ofrece un nivel
excepcionalmente alto de protección contra cortes. Es resistente, sin costuras
que irriten las manos. Se incluye un forro para más comodidad. Disponible en
cinco tallas para ajustarse a casi todas las manos, y es reversible, de manera
que se puede usar en cualquiera de las dos manos.
Aplicaciones…Procesamiento de alimentos (limpieza de rebanadoras y corte de
alimentos) • Empacado de carne (aplicaciones para la mano libre en áreas de
fabricación y procesamiento).

Acero Inoxidable, uso pesado
Disponible en color negro para ocultar la suciedad, este guante está hecho con
fibras reforzados con tres hebras de acero inoxidable resistentes a los cortes.
Recomendado para aplicaciones que no sean de manipulación de alimentos.
Aplicaciones…Industria del papel (cambio de las cuchillas de corte) •
Automóviles (manipulación de metales pesados y recortado/cortado de plástico,
alfombras y cartón).

74-301

74-401

Polar Bear Supreme

Black Bear Supreme

Estilo  Descripción Talla

74-301 Blanco, tres hebras 6 (XS), 7 (S),
de acero inoxidable 8 (M), 9 (L), 10 (XL)

Estilo  Descripción Talla

74-401 Negro, tres hebras 8 (M), 9 (L),
de acero inoxidable 10 (XL)

Estilo  Descripción Talla

74-035 Blanco, fibra Spectra 8 (M), 9 (L),
10 (XL)
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Spectra, uso Liviano
Hecho con un núcleo Spectra y una envoltura exterior de gran resistencia, este guante
ligero ofrece una excelente protección contra los cortes y su color gris permite
identificarlo fácilmente en la línea de producción. Disponible en cinco tallas para
ajustarse a casi todas las manos.
Aplicaciones…Empacado de carne (mano de corte) • Procesamiento de carne de ave
(como forro debajo de un guante sin soporte).

74-047

Gray Polar Bear Plus

Spectra, uso intermedio con TUFF-CUFF II
Fabricados con Spectra y otras fibras de alta tecnología, los guantes PawGard proporcionan
la excelente protección de un guante pesado y el ajuste preciso y cómodo de un guante
ligero. Los guantes tienen una resistencia a los cortes de Nivel 5, el mayor nivel de
resistencia a los cortes de la norma ASTM-ISEA. Además, la tecnología TUFF-CUFF II
exclusiva de Ansell reduce significativamente los desprendimientos del puño, incluso,
después de muchos lavados con blanqueador, y el puño extendido ofrece mayor
protección contra los cortes en el área sensible de la muñeca.
Aplicaciones…Procesamiento de carne de res • Procesamiento de carne de cerdo •
Procesamiento de carne de ave • Procesamiento de pescados y mariscos • Procesamiento
de verduras • Procesamiento de frutas.

74-048

PawGard

Spectra, uso Liviano
Hecho con un núcleo Spectra y una envoltura exterior de gran resistencia, este guante
extra ligero ofrece una excelente protección contra los cortes y se puede usar como forro
debajo de otro guante. Disponible en cinco tallas para ajustarse a casi todas las manos.
Aplicaciones…Procesamiento de alimentos (mano de corte en las áreas de matanza y
procesamiento, limpieza y cambio de las cuchillas de las rebanadoras en  tiendas y
supermercados).

74-045

Polar Bear Plus

Estilo  Descripción Talla

74-045 Blanco, uso ligero, 6 (XS), 7 (S),
núcleo de Spectra 8 (M), 9 (L), 10 (XL)

Estilo  Descripción Talla

74-047 Gris, uso liviano, 6 (XS), 7 (S),
núcleo de Spectra 8 (M), 9 (L), 10 (XL)

Estilo  Descripción Talla

74-048 Uso intermedio, gris, 6, 7, 8, 9, 10
resistente a los cortes,
puño extendido
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100% Kevlar tejido
Con un diseño de uso pesado de Kevlar, este guante protege las
manos contra los bordes filosos de los metales, cerámica, vidrio y
otros materiales. Disponible en tres tallas, el guante es ambidiextro
(se puede usar en cualquiera de las dos manos) lo cual ayuda a
reducir los costos de reemplazo.
Aplicaciones…Automóviles (fabricación de carrocerías, manipulación
de paneles de puertas, planchas de recubrimiento, cofres
automotrices y otros materiales con bordes filosos).

GoldKnit Heavyweight

70-225

Estilo  Descripción Talla

70-225 Tejido de punto 7 (S), 8 (M),
de Kevlar, 9 (L)
uso pesado

100% Kevlar tejido
Un diseño de uso pesado de Kevlar con puntos azules de PVC en
ambos lados, este guante proporciona resistencia a los cortes de
metales, cerámica, vidrio y otros materiales con bordes filosos.
Además, los puntos de PVC proporcionan una mejor sujeción sobre
superficies secas y ayudan a reducir los costos de reemplazo de los
guantes.
Aplicaciones…Industria del vidrio (manipulación de hojas grandes) •
Industria cerámica • Electrodomésticos y línea blanca (manipulación
de metal seco).

GoldKnit Heavyweight Dotted

70-340

Estilo  Descripción Talla

70-340 Tejido de punto de 7 (S), 8 (M),
Kevlar con puntos 9 (L)
de PVC, uso pesado
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100% Kevlar tejido con puntos de PVC
Hecho con 100% Kevlar, este guante de uso intermedio protege las
manos contra los bordes filosos de metal, cerámica, vidrio y otros
materiales. Los puntos de PVC en ambos lados del guante mejoran la
capacidad de sujeción y permiten que se use en cualquiera de las dos
manos.
Aplicaciones…Industria papelera (manipulación de cuchillas de corte
y cuchillos utilitarios) • Industria del vidrio • Ensamblaje mediano.

100% Kevlar tejido
Este guante de uso intermedio está hecho con 100% Kevlar. Está
diseñado para proteger las manos contra los bordes filosos de metal,
cerámica, vidrio y otros materiales.
Aplicaciones…Industria papelera (procesamiento y conversión) •
Trabajos con  metales • Operaciones generales de ensamblado.

Estilo  Descripción Talla

70-215 Tejido de punto 7 (S), 8 (M),
de Kevlar, 9 (L)
uso intermedio

100% Kevlar tejido con Kriss-Cross
Este guante de uso intermedio está hecho con 100% Kevlar. Está
diseñado para proteger las manos contra los bordes filosos de metal,
cerámica, vidrio y otros materiales. Un recubrimiento exclusivo Kriss-
Cross  proporciona mayor sujeción y más comodidad del trabajador,
gracias a su excelente flexibilidad.
Aplicaciones…Mantenimiento general • Envíos y recepción
(manipulación de cartones y cajas de empaque) • Ensamblaje ligero.

Estilo  Descripción Talla

70-310 Tejido de punto de 7 (S), 8 (M),
Kevlar con diseño 9 (L)
de sujeción Kriss-Cross,
uso intermedio

Estilo  Descripción Talla

70-330 Tejido de punto 7 (S), 8 (M),
de Kevlar con 9 (L)
puntos de PVC,
uso intermedio

GoldKnit Mediumweight

70-215

GoldKnit Mediumweight Kriss-Cross

70-310

GoldKnit Mediumweight Dotted

70-330
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GoldKnit Kevlar/Cotton Plaited Mediumweight

70-217

100% Kevlar tejido sin puntas de dedos
La opción perfecta para las operaciones de ensamblado en las cuales los riesgos posibles
de lesiones en los dedos son mínimos y se requiere un alto nivel de destreza manual;
este guante de peso mediano está hecho con 100% Kevlar y está tejido sin las puntas
de los dedos.
Aplicaciones…Automóviles (instalación de arneses de alambres, operaciones
eléctricas y manipulación de piezas pequeñas • Electrodomésticos y Línea Blanca
(operaciones de ensamblado).

GoldKnit Mediumweight No Fingertips

70-211

Estilo  Descripción Talla

70-211 Tejido de punto de 7 (S), 8 (M),
Kevlar, sin puntas 9 (L)
de los dedos,
uso intermedio

100% Kevlar tejido con puntos de PVC sin puntas de dedos
Cuando se requiere un alto nivel de destreza manual, y los riesgos posibles de
lesiones en los dedos son mínimos, este guante de uso intermedio 100% de Kevlar es la
opción ideal. Los puntos de PVC en ambos lados del guante mejoran la capacidad de
sujeción y permiten que se use en cualquiera de las dos manos.
Aplicaciones…Industria del vidrio • Ensamblado mediano • Automóviles (instalación
de arneses de alambres y ensamblados eléctricos) • Ensamblado de Electrodomésticos
y Línea Blanca.

Kevlar/Algodón tejido
Hecho con una mezcla de Kevlar y algodón, este guante es una alternativa económica
a los guantes 100% de Kevlar en las aplicaciones con un riesgo bajo a moderado de
accidentes. Las fibras especialmente hiladas proporcionan más fuerza, haciendo que
este guante sea una excelente opción económica.
Aplicaciones…Ensamblado ligero (donde la protección contra el calor no es esencial)
• Automóviles (aplicaciones con poca pelusa) • Industria del vidrio (aplicaciones con
poca pelusa) • Ensamblado general (aplicaciones con poca pelusa).

GoldKnit Mediumweight Dotted No Fingertips

70-331

Estilo  Descripción Talla

70-217 Tejido de punto 7 (S), 9 (L)
de Kevlar/algodón,
uso intermedio

Estilo  Descripción Talla

70-331 Tejido de punto de 7 (S), 8 (M),
Kevlar con puntos 9 (L)
de PVC, sin puntas
de los dedos, uso
intermedio

24



100% Kevlar tejido
Este guante ligero 100% de Kevlar proporciona una resistencia ligera a
los cortes. Disponible en tres tallas, el guante es ambidextro,
permitiendo su uso en cualquiera de las dos manos.
Aplicaciones…Automóviles (áreas de subensamblado como tableros,
alfombras interiores, faros e instrumentos) • Electrónica y
ensamblado eléctrico.

GoldKnit Lightweight

70-200

Estilo  Descripción Talla

70-200 Tejido de punto 7 (S), 8 (M),
de Kevlar, 9 (L)
uso ligero

100% Kevlar tejido con puntos de PVC
Hecho de tela 100% de Kevlar, este guante ligero proporciona una
resistencia ligera a los cortes. Los puntos de PVC en ambos lados del
guante mejoran la capacidad de sujeción y permiten que el guante se
use en cualquiera de las dos manos.
Aplicaciones…Manipulación de materiales (ensamblado de metales
con bordes filosos) • Ensamblado general (manipulación de
herramientas, pistolas de aire y piezas pequeñas).

GoldKnit Dotted Lightweight

70-320

Estilo  Descripción Talla

70-320 Tejido de punto 7 (S), 8 (M),
de Kevlar con 9 (L)
puntos de PVC,
uso ligero

100% Kevlar tejido con FibreShield
Este es un guante ligero hecho 100% de Kevlar que cuenta con un
tratamiento especial en la superficie para ayudar a proteger las manos
contra la entrada de suciedad y aceite.
Aplicaciones…Ensamblado ligero • Manipulación de materiales •
Trabajos utilitarios con cuchillos.

GoldKnit FibreShield Lightweight

70-205

Estilo  Descripción Talla

70-205 Tejido de punto 7 (S), 8 (M),
de Kevlar con 9 (L)
FibreShield,
uso ligero
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Resistentes a los cortes, mezcla SafeKnit/algodón
Los guantes SafeKnit CX proporcionan una protección excepcional contra los
cortes y una cómoda sensación de algodón que duran después de muchos usos y
lavados. La fibra resistente SafeKnit CX ofrece como promedio un 45% más de
resistencia a los cortes que otras mezclas de peso equivalente. Además, SafeKnit CX
proporciona una sensación de suavidad y flexibilidad en las manos. Elija el
SafeKnit CX con bucle exterior (75-900) para una mejor sujeción de aceites y
mejor protección contra los cortes y la abrasión. El SafeKnit CX con bucle interior
(75-910) proporciona una sujeción moderada en aceites y es una opción excelente
para aplicaciones en las cuales existe la posibilidad de enganches. Ambos estilos de
SafeKnit CX ayudan a proteger contra el calor intermitente hasta 300o F (148o C) y
son reversibles y lavables.
Aplicaciones…Fabricación de metales • Estampado de metales • Manipulación de
lámina metálica • Manipulación de vidrio.

SafeKnit CX

75-900

Palma de piel, mano específico, soporte tejido resistente a los cortes
Hecho con hilos diseñados que contienen 100% de fibra SafeKnit CX para una
protección excepcional contra los cortes y la abrasión. Un 30% más resistente a los
cortes que los hilos del mismo peso de los competidores, pero proporciona una
sensación de suavidad y flexibilidad en las manos. Además, para mayor protección,
una palma de piel con doble costura y un pulgar de piel reforzada proporcionan una
excelente protección contra las perforaciones y el calor moderado. Además, la zona
de la palma proporciona una excelente sujeción para las aplicaciones secas y
mojadas.
Aplicaciones…Estampado de metales • Fabricación de metales • Manipulación de
lámina metálica • Manipulación de vidrio • Enlatado • Ensamblado de estructuras
• Reciclado.

The Duke

70-982

Estilo  Descripción Talla

75-900 Mezcla SafeKnit 7 (S), 9 (L)
CX/algodón
de bucle exterior
con guantelete
almidonado

75-910 Mezcla SafeKnit 7 (S), 9 (L)
CX/algodón de
bucle interior con
puño continuo

75-910

Un ribete reforzado para el
pulgar ofrece protección
adicional y mayor
duración.

Estilo  Descripción Talla

70-982 Guante SafeKnit CX 7 (S), 9 (L),
con palma completa 10 (XL)
de piel
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GoldKnit Heavyweight Terry

100% Kevlar Loop-Out (bucle exterior)
Este guante pesado 100% de Kevlar de terry de bucle exterior ofrece un alto nivel
de resistencia a los cortes y la abrasión. Proporciona una excelente protección
contra las superficies lisas y filosas como el metal y el vidrio y es una buena
opción cuando la protección contra el calor moderado es importante.
Aplicaciones…Automóviles (estampado y fabricación de metales) • Fabricación
de electrodomésticos (cuando el metal  filoso es manipulado en presencia de calor
y aceite).

75-200

Estilo  Descripción Talla

75-200 Terry de Kevlar, 7 (S), 8 (M),
bucle exterior, 9 (L)
uso pesado

Kevlar/algodón Loop-out (bucle exterior)
Este guante de terry está hecho con una combinación de Kevlar y algodón con
bucle exterior para proporcionar mayor protección contra los cortes y la abrasión,
así como un aislamiento excelente contra los niveles moderados de calor. El
guante cuenta con una tela de punto de Kevlar en el exterior y está trenzado con
algodón en el interior para absorber el sudor y aumentar la comodidad. Reemplaza
a los guantes de piel y otras telas.
Aplicaciones…Fabricación de lámina metálica aceitosa • Ensamblado general
(donde hay aceite).

GoldKnit Blend Heavyweight Terry

75-210

Estilo  Descripción Talla

75-210 Terry Kevlar/ 7 (S), 9 (L)
algodón de bucle
exterior, uso pesado

Kevlar/algodón entremezclado, Loop-out (bucle exterior)
Este guante exclusivo de terry está hecho con hilos entremezclados de Kevlar y
algodón. La construcción de bucle exterior cuenta con bucles de Kevlar
resistentes a los cortes y con bucles de algodón que absorben el aceite, y está
diseñado para proporcionar protección contra los cortes y mejor sujeción de
superficies aceitosas. El guante es una alternativa económica al Kevlar 100%.
Aplicaciones…Ensamblado ligero (manipulación de lámina metálica estampada).

GoldKnit Blend Heavyweight Terry

75-300

Estilo  Descripción Talla

75-300 Terry Kevlar/ 7 (S), 9 (L)
algodón, enlazado,
de lazo exterior,
uso pesado
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Alto rendimiento, resistentes a los cortes
Fabricados con Spectra y otras fibras de alta tecnología, los guantes SafeKnit ofrecen
una resistencia a los cortes comparable a la del acero inoxidable, con una comodidad y
flexibilidad excelentes. Se pueden lavar repetidamente, incluso con blanqueador
(cloro), sin perjudicar su flexibilidad ni sus propiedades protectoras. Los puños de
colores codificados simplifican la identificación y el emparejado.
Aplicaciones…Procesamiento del papel • Manipulación de piezas plásticas moldeadas
por inyección y por soplado • Trabajos metalúrgicos • Procesamiento de carne de
vacuno y de ave.

Estilo  Descripción Talla

72-015 Ultima, usos 6, 7, 8, 9, 10
medianos, puntos
azules de PVC*

72-023 Max, 6, 7, 8, 9,
fuertes, 10, 11
dos hebras

72-025 Ultralight, 6, 7, 8, 9,
ligero, una 10, 11
hebra, forro

*Especifique mano derecha o izquierda

Resistente a cortes, abrasión y perforaciones; soporte 100% Kevlar
PowerFlex Plus proporciona resistencia a los cortes, abrasión y perforaciones;
excelente sujeción en mojado y seco; y comodidad increíble. Los guantes tienen un
diseño ergonómico y cuentan con un soporte de Kevlar sin costuras recubierto en la
palma con un hule natural texturizado. El reverso sin recubrimiento permite que el aire
circule, lo cual mantiene las manos más frescas y secas, y el pulgar completamente
recubierto proporciona más protección en esta zona de alto riesgo. Más información
sobre PowerFlex para usos generales en la página 34.
Aplicaciones…Lámina metálica • Manipulación de vidrio • Reciclado • Enlatado •
Embotellado.

SafeKnit

PowerFlex Plus

80-600

Disponible también en mangas
protectoras:

Estilo  Descripción Talla

72-027 Ligero, 10" o 20"
una hebra,
sin costura

72-023

También se puede usar como
forro debajo de guantes
resistentes a los líquidos.

Estilo  Descripción Talla

80-600 Soporte de Kevlar 7, 8, 9, 10
resistente a los
cortes sin costuras;
recubierto con hule
natural texturizado

28



Metalist

Resistentes a los cortes, cómodos
Los guantes Metalist están fabricados sobre moldes de diseño ergonómico que
proporcionan un ajuste natural y más cómodo. En el exterior del guante, un
recubrimiento de nitrilo flexible resiste los cortes y proporciona una excelente sujeción.
Debajo, un soporte en dos piezas cuenta con Kevlar resistente a los cortes en las
áreas de más estrés. Y tiene un puño de seguridad de nitrilo para mayor protección de
la muñeca y el antebrazo.
Aplicaciones…Manipulación y ensamblado de componentes de climatización, muebles
y armarios de metal y trabajos en conductos.

28-407

NitraSafe

Calidad Premium; resiste a rasgaduras, perforaciones, abrasión y cortes
En los ambientes filosos, aceitosos, con perforaciones y abrasiones, los guantes
NitraSafe tienen un mejor rendimiento que los  guantes de piel y los de punto
resistentes a cortes. Una exclusiva combinación de recubrimientos de nitrilo y fibras
de Kevlar permite que los guantes resistan los cortes nueve veces mas que los
diseños de palma de piel, con el doble de resistencia a las perforaciones y más de 20
veces la resistencia a la abrasión. Asimismo, los guantes NitraSafe ofrecen más de
ocho veces de resistencia a los cortes de los guantes pesados recubiertos con nitrilo,

y tienen mejor sujeción en seco.
Diseñados ergonómicamente, los
guantes tienen un forro de tela en
cinco piezas para mayor
flexibilidad y comodidad del
trabajador.
Aplicaciones…Manipulación de
moldes, núcleos, fabricación de
metales, vidrio y madera.

28-346

Estilo  Descripción Talla

28-346 Palma recubierta, 8, 9, 10
puño tejido

28-349 Palma recubierta, 8, 9, 10
puño de seguridad

28-359 Completamente recubierto 8, 9, 10
puño de seguridad

Metalist Foam

Resistentes a los cortes, cómodos, mejor sujeción en aceites ligeros
Los guantes Metalist Foam están fabricados con un recubrimiento de nitrilo poroso
patentado, que es resistente a los cortes y proporciona una excelente sujeción de
superficies aceitosas al canalizar el aceite lejos de la superficie del guante. Debajo, un
soporte en dos piezas cuenta con paneles de Kevlar resistente a los cortes en las
áreas de más estrés. Se incluye un puño de seguridad de nitrilo para mayor protección
de la muñeca y el antebrazo.
Aplicaciones…Fabricación y ensamblado ligero de lámina metálica y piezas
estampadas aceitosas.

28-507

Estilo  Descripción Talla

28-407 Recubrimiento de nitrilo, 7, 8, 8.5,
soporte de Kevlar/algodón, 9, 10
puño de seguridad de nitrilo

Estilo  Descripción Talla

28-507 Recubrimiento de nitrilo poroso, 7, 8, 8.5,
soporte de Kevlar/algodón, 9, 10
puño de seguridad de nitrilo
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NitraSafe Foam

Calidad Premium, resiste a cortes, mejor sujeción en
aceites ligeros
En las  aplicaciones con aceites ligeros, los guantes NitraSafe Foam
proporcionan una mejor sujeción y protección contra los cortes que los
guantes de puntos ordinarios resistentes a los cortes. El recubrimiento
de nitrilo poroso patentado NitraSafe Foam canaliza el aceite lejos de
la superficie para una mejor sujeción, al mismo tiempo que
proporciona una excelente flexibilidad y destreza. El recubrimiento de
nitrilo resiste los cortes, perforaciones y abrasión.
Aplicaciones…Manipulación de moldes, núcleos, láminas metálicas
aceitosas, vidrio, madera • Servicio y mantenimiento de máquinas y
equipos para trabajos con metales.

28-348

Grab-It Safe

Recubierto con hule de primera calidad, acabado rugoso,
soporte de Kevlar
Los guantes Grab-It Safe cuentan con la combinación exclusiva de un
recubrimiento de hule natural con acabado rugoso sobre paneles de
Kevlar/algodón resistentes a los cortes en el forro de tela; con la base
del pulgar reforzado. Para la manipulación de vidrio y metales filosos,
los guantes Grab-It Safe son mejores que los guantes de piel, de Kevlar
normal y hule estándar. Un puño de seguridad extralargo de 5"
proporciona mayor protección de la muñeca y el antebrazo.
Aplicaciones…Manipulación de materiales filosos como vidrio,
chatarra de metal y lámina metálica • Manipulación de materiales de
construcción abrasivos o filosos como bloques de concreto, azulejos
y madera.

28-362

Estilo  Descripción Talla

28-362 Palma recubierta, 8, 9, 10
puño de seguridad

Precaución: Este producto contiene látex
natural que puede provocar reacciones
alérgicas en algunas personas.

Estilo  Descripción Talla

28-348 Palma recubierta, 8, 9, 10
puño tejido

28-350 Palma recubierta, 8, 9, 10
puño de seguridad

28-360 Completamente recubierto, 8, 9, 10
puño de seguridad
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Recubierto con hule, acabado rugoso
Los guantes Golden Grab-It tienen un mejor rendimiento que los
guantes de piel y recubiertos de hule ordinario en muchos trabajos. Su
acabado rugoso proporciona una sujeción más segura en mojado o en
seco, además de una mayor resistencia a los cortes y mejor
acolchado para las manos.
Aplicaciones…Manipulación de materiales lisos, resbalosos, filosos
como vidrio, lámina metálica y placas de hojalata.

Recubierto con hule de primera calidad, acabado rugoso
Los guantes Golden Grab-It II son los más resistentes a los cortes,
cómodos y económicos de su clase en el mercado. Su forro de tela
jersey proporciona una excelente comodidad y flexibilidad en
comparación con la franela ordinaria de los guantes de la competencia,
y su recubrimiento con acabado rugoso de hule natural de primera
calidad ofrece una excepcional resistencia a los cortes y una larga
duración. Los bordes filosos resbalan sobre la textura de la superficie
en lugar de perforar el guante.
Aplicaciones…Manipulación de materiales filosos como vidrio,
chatarra de metal y lámina metálica • Manipulación de materiales de
construcción  abrasivos o filosos como bloques de concreto, azulejos
y madera.

16-347

Golden Grab-It II

Golden Grab-It

Estilo  Descripción Talla

16-312 Completamente recubierto, 10 (L para hombres)
guantelete de 12"

16-340 Palma recubierta, 10 (L para hombres)
puño tejido

16-347 Palma recubierta, 10 (L para hombres)
puño de seguridad

Precaución: Este producto contiene látex que puede
provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

Estilo  Descripción Talla

16-300 Palma recubierta, 8 (M para mujeres)
puño tejido 10 (L para hombres)

16-307 Palma recubierta, 10 (L para hombres)
puño de seguridad

Precaución: Este producto contiene látex natural que
puede provocar reacciones alérgicas en algunas
personas.
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HyFlex

11-600

11-900

11-800

11-500

HyFlex CR
Cuando ensamble artículos con bordes filosos y desee protección adicional
contra los cortes sin sacrificar la destreza ni la comodidad, utilice HyFlex CR.
El forro de Kevlar flexible y resistente a los cortes y el recubrimiento patentado
de nitrilo de espuma le proporcionan la protección necesaria.
Aplicaciones…Ensamblado de automóviles • Manipulación de piezas
pequeñas filosas y/o puntiagudas • Ensamblado de lámina metálica •
Ensamblado de electrodomésticos y línea blanca.

Soporte tejido, recubierto, puño con código de color
HyFlex es una categoría completamente nueva de guantes de ensamblaje
ultraligeros, la cual ofrece una destreza, ajuste y comodidad sin igual que son lo
más parecido a no tener un guante en absoluto. Los guantes HyFlex tienen un
diseño exclusivo que ayuda a reducir la fatiga de las manos. Proporciona una
máxima sensibilidad táctil, así como una sujeción superior y una gran
resistencia a la abrasión y a los cortes.

HyFlex Foam
Para las aplicaciones de ensamblado de precisión, HyFlex Foam ofrece a los
trabajadores el más alto nivel de comodidad y protección. El recubrimiento de
nitrilo poroso patentado es resistente a las rasgaduras y abrasión y
proporciona una excelente sujeción en los casos en los que hay aceite, al
canalizarlo fuera de la superficie del guante. No tiene silicona.
Aplicaciones…Ensamblado de automóviles • Manipulación de piezas
pequeñas (especialmente donde hay aceite).

HyFlex Lite
Donde la destreza es un factor esencial, los guantes HyFlex Lite
con recubrimiento de poliuretano son la opción perfecta. Son
ideales para la industria electrónica.
Aplicaciones…Ensamblado electrónico • Para ensamblar
computadoras.

HyFlex NBR
Cuando se requiere resistencia a la abrasión y repelencia al aceite, solo
HyFlex NBR ofrece esa protección y confort. La palma recubierta de
nitrilo previene la penetración de aceite, protegiendo la manos contra la
dermatitis y abrasión. El HyFlex NBR también está disponible en un
modelo tradicional de dorso descubierto para protección hasta los nudillos.
No tiene silicona.
Aplicaciones…Manejo de piezas y partes pequeñas a medianas y
operaciones de ensamble incluyendo agarre en seco y con aciete.

Estilo Descripción Talla

11-800 Soporte tejido de punto, 6, 7, 8, 9,
recubrimiento poroso, 10, 11
puño con código de color

Estilo Descripción Talla

11-500 Soporte de Kevlar 6, 7, 8, 9,
elasticado, recubrimiento 10
poroso, puño con
código de color

Estilo Descripción Talla

11-900 Recubierto de nitrilo, 6, 7, 8, 9, 10
soporte tejido de punto

11-950 Nitrilo, dorso descubierto 6, 7, 8, 9, 10
tradicional, soporte tejido
de punto

Estilo Descripción Talla

11-600 Soporte tejido de punto, 6, 7, 8, 9,
recubierto, puño con 10, 11
código de color
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Edge

La fuerza del nitrilo y mejor sujeción en aceites
Los guantes Edge son claramente mejores que los guantes ordinarios
de algodón y piel.  De hecho, los guantes Edge duran 10 veces más
que los guantes de algodón de 8 onzas.  Además de ofrecer una
excelente resistencia a  rasgaduras, perforación, abrasión y cortes, el
recubrimiento exclusivo de nitrilo poroso es suave, flexible y se
moldea a la mano para mayor destreza. Además, el nitrilo poroso
proporciona una excelente sujeción en las aplicaciones aceitosas
canalizando el aceite lejos de la superficie del guante.
Aplicaciones…Fabricación • Ensamblado • Mantenimiento • Envíos y
recepción.

Estilo Descripción Talla

40-105 Quita y pón 7 (M para mujeres),
8 (L para mujeres),
8.5 (M para hombres),
9 (L para hombres),
10 (XL para hombres)

40-607 Palma recubierta, 10 (XL para hombres)
puño de seguridad

40-400 Palma recubierta, 7 (XS), 8 (S), 8.5 (M),
puño tejido 9 (L), 10 (XL)

40-402 Completamente recubierto, 7 (XS), 8 (S), 8.5 (M),
puño tejido 9 (L), 10 (XL)

40-607

PowerFlex

Resistente a los cortes, abrasión y perforaciones; forro de
poli/algodón
Los guantes PowerFlex proporcionan una combinación de resistencia a
los cortes, abrasión y perforaciones; excelente sujeción en mojado y
seco; y comodidad increíble. Los guantes tienen un diseño ergonómico
con un soporte de punto de poli/algodón sin costuras de color gris
suave, recubiertos en la palma con hule/caucho natural texturizado. El
reverso sin recubrimiento permite que el aire circule, lo cual mantiene
las manos más frescas y secas, y el pulgar completamente recubierto
proporciona más protección en esta zona de alto riesgo. Si desea
información sobre el PowerFlex Plus resistente a los cortes, vea la
página 28.
Aplicaciones…Mantenimiento general • Envíos y recepción •
Ensamblado • Manipulación de concreto y ladrillos • Manipulación
de madera.

Estilo Descripción Talla

80-100 Soporte de punto 6, 7, 8, 9, 10
de poli/algodón
sin costuras;
recubierto en hule/caucho
natural texturizado

80-100

40-400
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Recubierto con nitrilo, resistente a la abrasión
Los guantes Hycron son el substituto perfecto para el algodón y la piel. Su
recubrimiento de nitrilo extra fuerte y pesado proporciona una excelente sujeción
en seco y un excelente rendimiento al manipular materiales ásperos y abrasivos. De
hecho, los guantes Hycron duran 3 veces más que los guantes pesados con palma
de piel. Ofrecen una excelente resistencia a las rasgaduras, perforación, abrasión,
cortes, grasa y aceite, y su forro de tela suave elimina las costuras de las zonas de
trabajo para mayor comodidad. Los materiales componentes cumplen con los
reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos.
Aplicaciones…Manipulación pesada de moldes, núcleos y metal fabricado •
Manipulación de la producción de materiales de construcción  fabricados como
bloques de concreto, ladrillos, azulejos, madera, tablarroca y madera laminada.

La opción de calidad para guantes para usos ligeros y medianos
Un substituto cómodo y duradero para los guantes de algodón o piel. Hechos con
una tela duradera impregnada en nitrilo que proporciona una excelente resistencia
a las rasgaduras, perforación, abrasión y cortes. Los guantes Hynit duran 10 veces
más que los guantes de algodón de 8 onzas, 3 veces más que los de piel de cabra y
4 veces más que los de piel ligera. Los guantes cuentan con una excelente sujeción
en seco, no tienen silicona y son ligeros y cómodos. Completamente lavables, con
puños con código de color para simplificar su clasificación y almacenamiento.
Aplicaciones…Uso general en plantas • Ensamblado e inspección • Recepción •
Fabricación ligera y mediana • Manipulación de materiales.

Hynit Air Conditioned
Dorso perforado para frescura y
comodidad.

Hynit Ultra-Cool
Malla de nylon en el dorso para la mejor
frescura y comodidad.

32-135

32-105

27-600

Hycron

27-607

Estilo Descripción Talla

27-600 Palma recubierta, 8 (Mujeres),
puño tejido 9 (M para hombres),

10 (L para hombres)

27-602 Completamente recubierto, 8 (Mujeres),
puño tejido 9 (M para hombres),

10 (L para hombres)

27-607 Palma recubierta, 8 (Mujeres),
puño de seguridad 9 (M para hombres),

10 (L para hombres)

27-608 Palma recubierta, puño 10 (M para hombres)
de seguridad de 4"

27-805 Completamente recubierto, 9 (M para hombres)
puño de seguridad de 2.5" 10 (L para hombres)

27-810 Completamente recubierto, 10 (L para hombres)

Hynit

Estilo Descripción Talla

32-125 Quita y pón 6.5 (S para mujeres),
7 (M para mujeres),
7.5 (L para mujeres),
8 (M para hombres),
9 (L para hombres),
10 (XL para hombres)

Estilo Descripción Talla

32-105 Quita y pón 6.5 (S para mujeres)
7 (M para mujeres),
7.5 (L para mujeres),
8 (M para hombres),
9 (L para hombres),
10 (XL para hombres)

Estilo Descripción Talla

32-135 Quita y pón 6.5 (S para mujeres),
7 (M para mujeres),
7.5 (L para mujeres),
8 (M para hombres),
9 (L para hombres),
10 (XL para hombres)
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Easy Flex

Recubrimiento ligero de nitrilo para aplicaciones ligeras
Los guantes Easy Flex proporcionan comodidad y rendimiento en
aplicaciones ligeras.  Comparados con los guantes ordinarios de
algodón de 8 onzas y de punto, los guantes Easy Flex proporcionan
una excelente sujeción en seco y mejor resistencia a las rasgaduras,
perforación, abrasión y cortes, sin sacrificar la frescura y la comodidad
de los guantes ligeros y flexibles.
Aplicaciones…Fabricación • Ensamblado • Inspección • Envíos y
recepción.

47-200

Estilo Descripción Talla

47-200 Puño tejido 6.5, 7, 8, 8.5,
9, 10

Hylite

Fuerza y comodidad para aplicaciones intermedias
Hylite combina la comodidad de un soporte de algodón con la
resistencia a rasgaduras, perforación, abrasión y cortes de un
recubrimiento de nitrilo en un guante para usos intermedios. El guante
es una mejor opción que el algodón, la piel ligera a mediana y el PVC.
Para más comodidad, Hylite cuenta con un soporte de tejido de punto,
un tamaño generoso y un diseño contorneado. Los guantes Hylite
duran 12 veces más que el algodón, 5 veces más que la piel ligera y 3
veces más que los guantes recubiertos de PVC.
Aplicaciones...Ensamblado • Inspección • Manipulación de materiales
de uso mediano • Fabricación ligera • Envíos y recepción •
Mantenimiento.

47-409

Estilo Descripción Talla

47-400 Palma recubierta, 7 (XS), 8 (S)
puño tejido 8.5 (M), 9 (L),

10 (XL)
47-402 Completamente recubierto, 7 (XS), 8 (S),

puño tejido 8.5 (M), 9 (L),
10 (XL)

47-409 Completamente recubierto, 7 (XS), 8 (S)
puño de seguridad 8.5 (M), 9 (L),
de 4" de nitrilo 10 (XL)

47-800 Palma recubierta, 7 (XS), 8 (S)
acabado rugoso, 8.5 (M), 9 (L),
puño tejido 10 (XL)

47-400

36



51-151

Grab-It

Recubrimiento de hule/caucho picado, soporte de jersey de algodón
Diseñado para reemplazar los guantes de algodón pesado con palma de piel para
manipular objetos lisos, resbalosos o abrasivos. El acabado con textura pesada

proporciona protección
adicional, mayor duración,
una sujeción segura, y el
soporte de jersey da una
sensación agradable en
las manos.
Aplicaciones...Manipulación
de materiales lisos,
resbalosos o filosos como
vidrio, lámina metálica,
moldes, núcleos, azulejos,
bloques y enchapado. 6-620

Werx

Impregnado con vinilo
De gran duración y comodidad adicional para uso general ligero a mediano. Lavable a
máquina para una mayor duración; no encoge, ni se endurece ni pierde su sujeción.
Aplicaciones...Ensamblado ligero • Mantenimiento • Envíos y recepción.

Estilo Descripción Talla

51-151 Quita y pón 7 (M para mujeres),
8 (L para mujeres),
9 (M para hombres),
10 (L para hombres)

STD

Impregnado con vinilo, con forro de punto entrelazado
Los guantes STD ofrecen una excelente flexibilidad y destreza y además duran por lo
menos 5 veces más que los guantes de algodón de 8 onzas.  En muchas aplicaciones, los
guantes STD, incluso, son mejores que la piel de cabra y los guantes de piel ligera.
Además, se pueden lavar a máquina para una mayor duración.
Aplicaciones...Uso general en plantas • Ensamblado, inspección, y empacado de piezas
pequeñas o delicadas.

Estilo Descripción Talla

1-114 Quita y pón, 6.5 (S para mujeres),
color café 7 (M para mujeres),

7.5 (L para mujeres),
8 (M para hombres),
9 (L para hombres),
10 (XL para hombres)

1-124 Quita y pón, 6.5 (S para mujeres),
color blanco 7 (M para mujeres),

7.5 (L para mujeres),
10 (XL para hombres)

1-114

Estilo Descripción Talla

6-600 Palma recubierta, 10 (L para hombres)
muñeca de punto

6-620 Palma recubierta, 10 (L para hombres)
puño de seguridad

6-622 Completamente recubierto, 10 (L para hombres)
guantelete de 12 pulg.

6-660 Completamente recubierto, 10 (L para hombres)
muñeca de punto

6-662 Completamente recubierto, 10 (L para hombres)
guantelete de 10 pulg.

Precaución: Este producto contiene látex natural que
puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas.
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Seams-Rite

Recubierto con vinilo, con soporte de tela jersey
Los guantes Seams-Rite cuentan con un diseño exclusivo con las
costuras en el exterior, dejando solamente la tela jersey en el interior.
Un recubrimiento resistente de vinilo no solamente proporciona una
excelente sujeción e impermeabilidad, sino que dura por lo menos 10
veces más que el algodón de 8 onzas ante la abrasión. Un ribete
reforzado para el pulgar proporciona más duración para los trabajos
sometidos a un exceso de esfuerzo y abrasión. Los guantes Seams-
Rite son lavables a máquina y no encogen, ni se endurecen ni pierden
su sujeción.
Aplicaciones...Uso general • Envíos y recepción • Ensamblado •
Mantenimiento.

KSR

Recubierto con vinilo, con soporte de punto
Muy ligeros, flexibles y fáciles de usar, los guantes KSR cuentan con
un recubrimiento que proporciona una excelente sujeción e
impermeabilidad, pero ventilados. Los guantes duran por lo menos 6
veces más que los de algodón de 8 onzas y el forro de punto
entrelazado permite un ajuste sensible. Los guantes KSR son
lavables a máquina y no encogen, ni se endurecen ni pierden su
sujeción.
Aplicaciones...Uso general • Envíos y recepción • Ensamblado •
Inspección • Empacado • Mantenimiento.

20-102

22-515

Estilo Descripción Talla

22-515 Quita y pón 7 (M para mujeres),
7.5 (L para mujeres),
8 (M para hombres),
9 (L para hombres),
10 (XL para hombres)

Estilo Descripción Talla

20-102 Puño tejido 8 (M para hombres),
9 (L para hombres)

20-105 Quita y pón 7 (M para mujeres),
7.5 (L para mujeres),
8 (M para hombres),
9 (L para hombres),
10 (Men’s XL)

20-115 Reforzado, 7 (M para mujeres),
quita y pón 7.5 (L para mujeres),

8 (M para hombres),
9 (L para hombres),
10 (XL para hombres)
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Werx-Rite

10-105

Excelente sujeción, recubierto con vinilo
Un recubrimiento especial de PVC proporciona un excelente agarre
de objetos lisos y difíciles de sujetar. Excelente flexibilidad para
mayor destreza y comodidad. El forro de punto elimina las costuras
de la zona de trabajo para evitar roces e irritación. Lavable a máquina.
Aplicaciones...Ensamblado • Envíos y recepción • Mantenimiento •
Inspección • Embotellado.

Estilo Descripción Talla

10-105 Quita y pón 7 (M para mujeres),
8 (L para mujeres),
8.5 (M para hombres),
9 (L para hombres),
10 (XL para hombres)

Hyd-Tuf

Fuerza y comodidad en un estilo clásico
En las aplicaciones medianas y pesadas, los guantes Hyd-Tuf
constantemente superan al algodón y la piel. Su estilo clásico para
conductor, con respaldo de tela y forro de tela elástica suave,
proporciona un ajuste cómodo. El recubrimiento nitrilo resiste las
rasgaduras, perforaciones, abrasión y cortes, y tiene una excelente
sujeción en seco e impermeabilidad al aceite, la grasa y la suciedad.
La banda de nitrilo para los nudillos proporciona una mayor
protección en el dorso de la mano. Y tiene un puño de seguridad para
proteger la muñeca y el antebrazo.
Aplicaciones...Manipulación de  moldes y piezas de fundición •
Operación de maquinarias y equipos • Envíos y recepción •
Mantenimiento.

52-547

Estilo Descripción Talla

52-547 Corte Gunn, banda 9 (M para hombres),
para los nudillos, 10 (L para hombres)
puño de seguridad
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Bucle exterior
Este guante de uso pesado de terry de algodón gris de 24 onzas cuenta
con un puño de punto cosido. El color gris oculta la suciedad y las
manchas de aceite para una mejor apariencia y mayor duración. La
construcción de bucle exterior proporciona una mejor resistencia a los
cortes y mejor absorción del aceite, y ayuda a proporcionar una
protección moderada contra el contacto intermitente con superficies
calientes hasta de 300o F (148o C).
Aplicaciones...Estampado y fabricación de metales • Moldeado por
inyección • Ensamblado general (donde hay aceite).

MultiKnit Cotton Terry Heavyweight

Bucle exterior
Guante de uso pesado de terry de algodón natural de 24 onzas que
cuenta con un puño de punto cosido. Este guante cuenta con una
construcción de bucle exterior que mejora la resistencia a los cortes, la
absorción del aceite y la duración del guante.  Además, el diseño de
bucle exterior ayuda a proteger contra el contacto intermitente con
superficies calientes hasta de 300o F (148o C). Este guante se usa
principalmente en aplicaciones donde se requiere resistencia a niveles
de calor moderado, superficies aceitosas y a los cortes y la abrasión.
Aplicaciones...Fabricación de láminas metálicas • Industria de plásticos
• Automóviles • Ensamblado general.

MultiKnit Cotton Terry Heavyweight

75-424

75-425

Estilo Descripción Talla

75-424 Natural, algodón 7 (S), 9 (L)
con bucle exterior,
uso pesado

Bucle interior
Con un diseño de terry gris de poli/algodón de 18 onzas, el color gris
de este guante, que oculta la suciedad, garantiza una larga duración.
Es un guante ideal para las operaciones sujetas a suciedad, mugre y
abrasión moderada. Completamente lavable para una mayor duración.
Aplicaciones...Estampado de metales • Automóviles • Mantenimiento
general.

75-418

MultiKnit Poly/Cotton Terry Mediumweight

Estilo Descripción Talla

75-425 Gris, algodón 7 (S), 9 (L)
con bucle exterior,
uso pesado

Estilo Descripción Talla

75-418 Gris, tela de poli/ 7 (S), 9 (L)
algodón con bucle
interior, uso intermedio
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Bucle interior
Con un diseño de terry algodón blanco de 14 onzas y un puño de
punto cosido, este guante cuenta con una construcción con bucle
interior para mejorar la comodidad del trabajador y la resistencia al
calor. La resistencia a los cortes es mínima. Es de uso intermedio,
proporciona una buena destreza para un guante de tela y es un
substituto excelente para los guantes de algodón, lona y tela jersey.
Aplicaciones...Estampado de metales • Automóviles • Ensamblado
general.

Guante tejido
Este guante de uso pesado de algodón es perfecto para los trabajos
generales. Ofrece una buena duración y no encoge al lavarse.
Aplicaciones...Ensamblado general • Procesamiento de alimentos
(cuartos fríos) • Aplicaciones con calor moderado de hasta
(200oF [93o C]) • Mantenimiento general.

MultiKnit Cotton Heavyweight

Guante tejido
Este guante de trabajo general de algodón gris está tejido con hilo de
uso pesado. Ofrece protección contra el contacto intermitente con
superficies moderadamente calientes o frías.
Aplicaciones...Procesamiento de alimentos (cuartos fríos) •
Ensamblado general • Manipulación de materiales • Forro de guante.

MultiKnit Cotton Heavyweight

76-404

76-401

75-414

Estilo Descripción Talla

75-414 Blanco, terry de 7 (S), 9 (L)
algodón de bucle
interior, uso intermedio

MultiKnit Cotton Terry Mediumweight

Estilo Descripción Talla

76-404 Gris, tejido de punto 7 (S), 9 (L)
de algodón, uso pesado

Estilo Descripción Talla

76-401 Tejido de punto, 7 (S), 9 (L)
de algodón, uso pesado
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Guante tejido
Este es un guante blanco de uso intermedio tejido con una mezcla de
fibras de poli/algodón. Es reversible y no encoge al lavarse. La
mezcla con poliéster ofrece una mejor resistencia a la abrasión que
los guantes de trabajo ordinarios de algodón.  Es un substituto
excelente para los guantes de lona y tela jersey.
Aplicaciones...Mantenimiento general • Ensamblado general •
Procesamiento de alimentos.

MultiKnit Poly/Cotton Mediumweight

Guante tejido
Este es un guante de uso intermedio tejido con una mezcla de fibras
de poli/algodón. Es reversible y no encoge al lavarse. El color gris
que oculta la suciedad hace que este guante sea una opción perfecta
para las aplicaciones en las cuales hay suciedad y mugre, y el riesgo
de cortes y abrasión es relativamente bajo.
Aplicaciones...Mantenimiento general • Ensamblado general • Envíos
y recepción • Manipulación de materiales.

MultiKnit Poly/Cotton Mediumweight

Tejido de punto de uso intermedio con "Kriss-Cross"
Este guante de trabajo de algodón dorado de uso intermedio cuenta
con nuestro recubrimiento de diseño patentado "Kriss-Cross" para
una mejor sujeción y comodidad del trabajador.
Aplicaciones...Envíos y recepción (manipulación de cajas de cartón
corrugado) • Manipulación de materiales (superficies con bordes
lisos) • Mantenimiento ligero.

76-200

76-203

76-402

MultiKnit Cotton Kriss-Cross

Estilo Descripción Talla

76-200 Dorado, algodón 7 (S), 8 (M),
con diseño de 9 (L)
sujeción Kriss-
Cross, uso intermedio

Estilo Descripción Talla

76-203 Blanco, tejido 7 (S), 9 (L)
punto, poli/algodón,
uso intermedio

Estilo Descripción Talla

76-402 Gris, tejido de 7 (S), 9 (L)
punto, poli/algodón,
uso intermedio
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Guante tejido
Un tejido ligero de algodón, este guante se utiliza principalmente en
aplicaciones en las cuales las manos necesitan protección contra la
suciedad. Fácilmente lavable para una mayor duración.
Aplicaciones...Mantenimiento ligero • Envíos y recepción.

MultiKnit Cotton Lightweight

Guante tejido
Con tejido ligero de poli/algodón, la ventaja adicional de los puntos
negros de PVC en ambos lados de este guante hace que sea la
opción ideal para las aplicaciones ligeras en las que se desea mayor
sujeción. Los puntos están en ambos lados del guante, por lo cual se
pueden llevar en cualquiera de las dos manos.
Aplicaciones...Mantenimiento general • Envíos y recepción.

MultiKnit Poly/Cotton Dotted Lightweight

76-101

76-558

Estilo Descripción Talla

76-558 tejido de punto 7 (S), 9 (L)
algodón,
uso ligero

Estilo Descripción Talla

76-101 Tejido de punto 7 (S), 9 (L)
natural, poli/algodón
con puntos de PVC,
uso ligero

76-102 Tejido de punto 7 (S), 9 (L)
gris, poli/algodón
con puntos de PVC,
uso ligero
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PARA USOS ESPECIALES
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Nylon Stretch especial
Este guante ligero de inspección está tejido con un hilo especial de nylon que hace
que sea una opción ideal para las áreas en las cuales la contaminación por pelusa de
algodón cause problemas. El calibre fino de este guante proporciona una destreza
excepcional y hace que sea adecuado para su uso en aplicaciones en ambientes
críticos.
Aplicaciones...Salas de pintura de automóviles • Salas de limpieza • Estaciones de
inspección.

78-200

KleenKnit Special Stretch Nylon Lightweight

Estilo Descripción Talla

78-200 Blanco, 7 (S), 9 (L)
hilo de nylon

Poliéster ligero
Este guante ligero de inspección está tejido con hilo de poliéster, lo cual reduce de
manera considerable el desprendimiento de pelusa. El calibre fino de este guante
proporciona una destreza excepcional y se puede usar en ciertas aplicaciones en
ambientes críticos.
Aplicaciones...Salas de pintura de automóviles • Estaciones de inspección •
Guante de vestir.

KleenKnit Polyester Lightweight

Estilo Descripción Talla

78-300 Blanco, hilo 7 (S), 9 (L)
de poliéster

KleenKnit Eliminator

Especial con poca pelusa (Low Lint)
Los guantes Eliminator están hechos con un hilo especial de poliéster con poca
pelusa que está libre de silicona en un 100%.  Además, son limpiados y
empacados en un ambiente higienizado, por lo que usted puede estar seguro de
que los guantes no contaminarán las superficies recién pintadas ni provocarán
burbujas de aire, agujeros ni otras imperfecciones. Los guantes Eliminator son
tejidos con un calibre fino para obtener un ajuste y sensibilidad táctil
excepcionales. Son prelavados y preencogidos, y los puños con código de color
permiten que los trabajadores elijan la talla apropiada con facilidad.  Ahora puede
elegir entre tres estilos diferentes del Eliminator: puño estándar, puño extendido
para mayor protección contra los daños a la pintura, y antiestático, hecho con

hilos especiales X-Static para las
aplicaciones en las cuales la
acumulación de electricidad estática
puede provocar problemas.
Aplicaciones…Trabajos pre- y post-
pintura • Inspecciones finales •
Aplicación de sellador • Procesos de
recortado • Manipulación de piezas
electrónicas.

78-403

Estilo Descripción Talla

78-403 Puño 6 (XS), 7 (S),
estándar 8 (M), 9 (L),

10 (XL)
78-404 Puño 6 (XS), 7 (S),

extendido 8 (M), 9 (L),
10 (XL)

78-406 Antiestático 6 (XS), 7 (S),
8 (M), 9 (L),
10 (XL)

Código de colores: 6/Verde, 7/Rosa, 8/
Café, 9/Negro, 10/Azul

78-300
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Crusader Flex

Guante de Hot Mill recubierto con nitrilo
Para la mejor protección y comodidad en aplicaciones con calor
moderado, los guantes Crusader Flex son la respuesta ideal. El
aislamiento de fieltro no tejido y una barrera contra el calor a todo lo
largo protegen al trabajador, mientras que la construcción en dos
piezas elimina las costuras exteriores para proporcionar mayor
comodidad para los dedos, mayor destreza y flexibilidad. Un
recubrimiento exclusivo de nitrilo ayuda a proteger contra rasgaduras,
perforaciones, abrasión y cortes, aumentando al mismo tiempo la
sujeción en seco. Los guantes Crusader Flex duran como promedio
cuatro veces más que los guantes de algodón de 24 onzas de Hot Mill.
Aplicaciones...Manipulación intermitente de piezas calientes, moldes
y controles hasta 400o F (204o C).

42-325

42-474

Estilos con aislamiento delantero contra el calor

Estilos con aislamiento delantero y posterior contra el calor
La misma protección que los estilos con aislamiento delantero, pero
con un aislamiento posterior contra el calor para proteger el dorso de
la mano contra el calor radiante y el contacto intermitente del dorso de
la mano con objetos calientes.

Estilo Descripción Talla

42-325 Guantelete de 8 (S), 9 (M),
10" 10 (L)

42-900 Guante de 14" 10 (L)
para horno
completamente
recubierto

Estilo Descripción Talla

42-445 10", aislamiento 8 (S), 9 (M),
adicional posterior 10 (L)
contra el calor

42-474 14", aislamiento 9 (M), 10(L)
adicional posterior
contra el calor

Nota: Los guantes Crusader Flex no son
un substituto de los guantes de lana
mineral. Están diseñados para la
manipulación intermitente de objetos de
calor mediano hasta 400o F (204o C). 47



78-150

78-101

ThermaKnit Insulator

Estilo Descripción Talla

78-101 Azul Talla única
aislante

78-150 Blanco Talla única
aislante

Resistencia a los productos químicos y al calor, además
de comodidad y flexibilidad.
Los guantes ThermaPrene combinan la flexibilidad y la
resistencia a los productos químicos del neopreno con la
comodidad y la resistencia al calor de un forro térmico suave.
Usted obtiene más destreza sin sacrificar la protección contra
las superficies calientes y las salpicaduras de productos
químicos. Protege contra el contacto intermitente con
superficies calientes hasta de 400o F (204o C). Para más
versatilidad, los guantes están disponibles en largos de 18 pulg.
y 26 pulg.
Aplicaciones...Operaciones de enchapado • Fabricación de
circuitos impresos • Limpieza y mantenimiento con vapor •
Manipulación y transporte a granel de productos químicos.

ThermaPrene

Estilo Descripción Talla

9-024 Exterior de    8, 10
neopreno, forro
térmico, 18"

9-026 Exterior de    8, 10
neopreno, forro
térmico, 26"

9-026

Fibras Thermastat ligeras
El Insulator está hecho con fibras  Thermastat certificadas
por Dupont®.  Estas fibras exclusivas actúan como
calentador para las manos para su uso en ambientes de
trabajo fríos y húmedos. Utilizado como forro debajo de los
guantes, el Insulator es perfecto en cualquier lugar donde las
manos estén sujetas al frío y la humedad. El guante se puede
usar en cualquiera de las dos manos y está disponible en
azul, que oculta la suciedad, o blanco.
Aplicaciones...Servicios públicos • Manipulación de
productos enfriados o refrigerados • Industria pesquera •
Construcción • Mantenimiento general • Minería.

9-024
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Raised Finish Winter Monkey Grip

Recubierto con vinilo texturizado, con aislamiento de espuma
Para tener todas las ventajas de los guantes Winter Monkey Grip,
además de una mejor sujeción, elija los guantes Raised Finish Winter
Monkey Grip. Su superficie de vinilo rugoso proporciona una
excelente sujeción para la manipulación más fácil y segura de los
materiales mojados y secos.
Aplicaciones...Construcción • Almacenamiento en frío • Transporte
en invierno • Trabajo en el jardín y el campo • Transporte de carga •
Recolección de basuras • Agrimensura.

23-173

Recubierto con vinilo, con aislamiento de espuma
Para mantener las manos calientes, secas y protegidas contra la
abrasión, elija los guantes Winter Monkey Grip. Los dedos curvados, el
pulgar “en ala” y el forro de jersey hacen que sean muy cómodos y
fáciles de usar.  El recubrimiento fuerte de vinilo permanece flexible
cuando está frío.
Aplicaciones...Transporte en invierno • Trabajo en el jardín y el
campo • Almacenamiento en frío • Bodegas sin calefacción •
Construcción.

23-193

Winter Monkey Grip

Estilo Descripción      Talla

23-152 Completamente recubierto,      10 (L)
guantelete de 12"

23-191 Completamente recubierto,      10 (L)
puño tejido

23-193 Completamente recubierto,      10 (L)
puño de seguridad

23-491 Hi-Viz™, anaranjado,      10 (L)
completamente recubierto,
puño tejido

Estilo Descripción      Talla

23-171 Completamente recubierto,      10 (L)
puño tejido

23-173 Completamente recubierto,      10 (L)
puño de seguridad

23-471 Hi-Viz™, anaranjado,      10 (L)
completamente recubierto,
puño tejido
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Acolchado Gelfôm® reductor de vibraciones
Los guantes VibraGuard están diseñados específicamente para reducir
la vibración absorbida por las manos de los trabajadores cuando
utilizan herramientas neumáticas y otras máquinas vibradoras. El
acolchado Gelfôm ayuda a reducir las vibraciones y protege a los
trabajadores contra el síndrome de vibración de manos y brazos
(HAVS). Además, un recubrimiento de nitrilo proporciona resistencia
contra rasgaduras, perforaciones, abrasión y cortes, manteniendo al
mismo tiempo las manos calientes y secas. Los guantes VibraGuard
están disponibles en un estilo de dedo entero, completamente
recubierto, en el cual el acolchado Gelfôm se extiende a todo lo largo
de cada dedo. También hay un estilo de medio dedo para conductores.
Aplicaciones...Minería • Silvicultura, explotación forestal y
operaciones con madera • Operación de herramientas de ribeteado,
lijado y pulido • Herramientas neumáticas y esmeriles angulares.

07-111

VibraGuard

07-112

Látex de gran calidad con soporte de algodón
Hy-Care es un guante de látex de hule/caucho natural completamente
recubierto que ofrece gran flexibilidad y duración. Cuenta con soporte de
algodón de punto que mantiene las manos y dedos cómodos en ambientes
calientes o fríos. El resultado es un guante que sirve igualmente para
lanzar hilos y redes, empacar los pescados en hielo, o trabajar en el
muelle o en la nave. Los materiales componentes cumplen con los
reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos.
Aplicaciones...Pesca comercial • Mantenimiento general • Trabajos con
fibra de vidrio.

62-400

Estilo Descripción Talla

62-400 Azul, puño 7, 8, 9, 10, 11
festoneado,
12"

Precaución: Este producto contiene
látex natural que puede provocar
reacciones alérgicas en algunas personas.

Hy-Care

   Estilo           Descripción                Talla

07-111 Medio dedo, 8 (S para hombres),
respaldo de lona 9 (M para hombres),
con cierre de 10 (L para hombres)
Velcro®

07-112 Dedo entero, 8 (S para hombres),
completamente 9 (M para hombres),
recubierto con 10 (L para hombres)
cierre de Velcro®
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Touch N Tuff

Desechable de nitrilo de calidad Premium
Touch N Tuff es uno de los mejores guantes desechables de nitrilo que puede comprar, que le ofrece una
excelente resistencia a los productos químicos y hasta el triple de la resistencia a la perforación de los
guantes de látex o vinilo. Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto
con los alimentos. Los guantes Touch N Tuff disipan la electricidad estática.
Aplicaciones…Fabricación • Mantenimiento y limpieza • Manipulación de piezas complejas • Análisis en
laboratorio/trabajos técnicos • Materiales peligrosos.

92-500

Estilo Descripción Talla

92-500 Verde, ligeramente enpolvado, 5 milésimas 6.5-7 (S), 7.5-8 (M), 8.5-9 (L),
de pulg., 9.5", 100 por dispensador 9.5-10 (XL)

92-600 Verde, sin polvo, 5 milésimas de pulg., 6.5-7 (S), 7.5-8 (M), 8.5-9 (L),
9.5", 100 por dispensador 9.5-10 (XL)

Desechable de nitrilo
Los guantes desechables TNT Blue son duraderos pero suaves para mayor comodidad, y cuentan con dedos
texturizados para una sujeción excepcional.  Disponibles ligeramente empolvados y sin polvo en una bolsa
limpia de polietileno. Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con
los alimentos. Los guantes TNT disipan la electricidad estática.
Aplicaciones…Fabricación • Mantenimiento ligero y limpieza • Manipulación de piezas complejas •
Análisis en laboratorio/trabajos técnicos • Automóviles.

92-575

Touch N Tuff ER
Touch N Tuff ER ha sido diseñado especialmente para uso en los servicios médicos de urgencia y
con materiales peligrosos. Sin polvo y de nitrilo puro para una resistencia excepcional a las
perforaciones y productos a base de petróleo, los guantes Touch N Tuff ER están certificados como
artículos médicos de Clase I. Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el
contacto con los alimentos. Los guantes Touch N Tuff ER disipan la electricidad estática.
Aplicaciones…Emergencias • Materiales peligrosos • Análisis en laboratorio/trabajos técnicos • Policía e
incendios • Servicios médicos de urgencia.

Estilo Descripción Talla

92-700 Verde, sin polvo, 5 milésimas de pulg., 6.5-7 (S), 7.5-8 (M), 8.5-9 (L),
9.5", 100 por dispensador 9.5-10 (XL)

Estilo Descripción Talla

92-575 Azul, ligeramente enpolvado, 5 milésimas 6.5-7 (S), 7.5-8 (M), 8.5-9 (L),
de pulg., 9.5", 100 por dispensador 9.5-10 (XL)

92-625 Azul, sin polvo, 5 milésimas de pulg., 6.5-7 (S), 7.5-8 (M), 8.5-9 (L),
9.5", 100 por bolsa limpia de polietileno 9.5-10 (XL)

92-675 Azul, sin polvo, 5 milésimas de pulg., 6.5-7 (S), 7.5-8 (M), 8.5-9 (L),
9.5", 100 por dispensador 9.5-10 (XL)

TNT Blue
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VersaTouch

Vinilo versátil y económico de 5 milésimas de pulgada
Para una protección económica de las manos/productos en aplicaciones en las cuales se
cambian los guantes con frecuencia, VersaTouch está disponible ligeramente empolvado o
sin polvo en blanco, o ligeramente empolvado en azul. Los materiales componentes cumplen
con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos.
Aplicaciones…Fabricación ligera •
Mantenimiento y limpieza • Pintura • Uso
para mantenimiento general • Procesamiento
y manipulación de alimentos.

FoodMates

Flexibilidad y economía para el procesamiento de alimentos
FoodMates son guantes de vinilo de 5 milésimas de pulgada disponibles en transparente o en
azul para ser utilizados en una amplia variedad de aplicaciones de preparación de alimentos
y usos generales. También puede elegir entre
ligeramente empolvados o sin polvo. Los
materiales componentes cumplen con los
reglamentos de la FDA para el contacto con los
alimentos.
Aplicaciones...Manipulación y preparación de
alimentos • Mantenimiento y limpieza.

34-700

34-650

Desechable de vinilo de calidad Premium
Los guantes Dura-Touch están hechos de PVC de primera calidad para mayor duración.
Ligeramente empolvados y disponibles en verde (6.5 milésimas de pulgada) o blanco
(5 milésimas de pulgada). Los materiales
componentes cumplen con los reglamentos de la
FDA para el contacto con los alimentos.
Aplicaciones...Procesamiento de alimentos •
Manipulación de piezas pequeñas • Trabajo
en laboratorio • Mantenimiento y limpieza •
Pintura.

34-500

Estilo Descripción Talla

34-700 Blanco, S, M, L, XL
ligeramente
enpolvado

34-725 Blanco, S, M, L, XL
sin polvo

34-775 Azul, S, M, L, XL
ligeramente
enpolvado

Estilo Descripción Talla

34-600 Vinilo S, M, L, XL
transparente,
ligeramente
enpolvado

34-625 Vinilo S, M, L, XL
transparente,
sin polvo

34-650 Vinilo azul, S, M, L, XL
sin polvo

Dura-Touch

Estilo Descripción Talla

34-100 Verde, M, L, XL
ligeramente
enpolvado,
6.5 milésimas
de pulgada

34-300 Verde, M, L, XL
ligeramente
enpolvado,
6.5 milésimas
de pulgada

34-500 Blanco, S, M, L, XL
ligeramente
enpolvado,
5 milésimas
de pulgada
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Poly-D

Ambidextros desechables de polietileno
Un guante desechable ideal para la preparación de alimentos y la manipulación de piezas pequeñas, el
guante Poly-D es una película de polietileno casi transparente que proporciona un sentido del tacto
muy parecido al de la mano descubierta. Sin polvo y sin sulfuro, estos guantes han sido diseñados
para usarse en cualquiera de las dos  manos. Los materiales componentes cumplen con los
reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos.
Aplicaciones...Procesamiento de alimentos • Manipulación de carne.

Látex 100% de hule/caucho natural de 5 milésimas de pulgada
Los guantes Conform proporcionan el mayor nivel de destreza disponible con la fuerza y comodidad del
látex 100% de hule/caucho natural. Conform (69-210) es un guante empolvado con un acabado liso.
Conform XT (69-318) es un guante para examen, sin polvo, con un acabado texturizado. Los materiales
componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos. Ambos estilos están
calificados como dispositivos médicos de Clase 1.

69-210: Aplicaciones...Análisis en laboratorio/trabajos técnicos • Manipulación de piezas complejas •
Procesamiento y manipulación de alimentos • Control de calidad • Ensamblado electrónico •
Mantenimiento ligero y limpieza.

69-318: Aplicaciones…Análisis en laboratorio/trabajos técnicos • Procesamiento y manipulación de
alimentos • Control de calidad • Ensamblado electrónico • Mantenimiento ligero y limpieza •
Servicios médicos de urgencia • Policía e incendios.
NOTA: Conform XT cumple con los requisitos para guantes para emergencias médicas de NFPA 1999,
norma sobre ropa protectora para operaciones médicas de emergencia, edición de 1997.

Latex Finger Cots

Látex de hule/caucho natural 100%
Nuestros dediles de látex están disponibles en un espesor casi transparente de 3.5 milésimas
de pulgada para usos ligeros y para aplicaciones en las cuales se necesita un tacto sensible. El
espesor mediano también está disponible para aplicaciones que requieran más duración.
Aplicaciones...Clasificación, inspección y ensamblado de piezas complejas.

Estilo Descripción      Talla

45-060 3.5 milésimas de pulgada, 2.75"     1, 2, 3
45-070 7-13 milésimas de pulgada, 2.75"     1, 2, 3

Precaución: Este producto contiene látex natural que puede
provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

Estilo Descripción      Talla

35-112 100 guantes/dispensador,     S, M, L
1.25 milésimas de pulg.,
sin papel

35-129 1000 guantes/rollo,     S, M, L
1.25 milésimas de pulg.

35-830 100 guantes/dispensador,     S, M, L
1 milésima de pulg.,
rugoso

Estilo Descripción Talla

69-210 Natural, S, M, L, XL
con polvo

69-318 Natural, S, M, L, XL
sin polvo,
superficie texturizada

Precaución: Este producto contiene
látex natural que puede provocar
reacciones alérgicas en algunas personas.

Conform

45-060

69-318
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Aplicaciones de mandiles y mangas
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Aplicación recomendada

Nivel de desechabilidad: Bajo Moderado Alto
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Protección económica para usos ligeros e intermedios
El material virgen de alta calidad combina flexibilidad y resistencia a
los productos químicos, grasas y aceites. Fáciles de limpiar, empacados
de forma práctica y disponibles en estilos en relieve y lisos. Los
materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el
contacto con los alimentos.
Aplicaciones...Manipulación y preparación de alimentos •
Mantenimiento.

MANDILES, MANGAS Y CHALECOS

La mayoría de los productos de polietileno están empacados de forma práctica para que
puedan sacarse fácilmente uno a la vez.

54-219

Mandiles desechables de polietileno

Estilo Descripción Talla

54-219 Polietileno blanco, 28" x 46"
en relieve,
1 milésima de pulgada

54-290 Polietileno blanco, 28" x 45"
en relieve, 1.75 milésima
de pulgada

54-293 Polietileno blanco, 28" x 46"
en relieve, 1.25 milésima
de pulgada

54-294 Polietileno blanco, 28" x 46"
liso, 1.25 milésima
de pulgada

54-295 Polietileno blanco, 24" x 42"
liso, 1 milésima
de pulgada

54-298 Polietileno blanco, 24" x 42"
en relieve,
1 milésima de pulgada
en bolsa individual

54-299 Polietileno blanco, 28" x 46"
en relieve, mandil,
1 milésima de pulgada
en bolsa individual

56-200 Polietileno blanco, 28" x 40",
económico, 1 milésima 28" x 46",
de pulgada 28" x 50"

56-210 Polietileno blanco, 28" x 36".
1.5  milésima de 28" x 40",
pulgada 28" x 46",

28" x 55"
56-230 Polietileno azul, 28" x 36".

1.5  milésima de 28" x 40",
pulgada 28" x 46",

28" x 55"
59-200 Polietileno blanco, 16"

en relieve, manga
59-201 Polietileno azul, 16"

en relieve, manga
67-221 Blanco, azul o verde, 21"

no tejido, protector para
el cabello

67-224 Blanco, azul o verde, 24"
no tejido, protector para
el cabello

67-230 Blanco no tejido, 18", 21"
protector para la barba

67-230
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Las mangas de
polietileno proporcionan
protección económica en
aplicaciones ligeras. Las
mangas están
empacadas para que
puedan sacarse
fácilmente una a la vez.

Los estilos con acabado
liso están empacados
en dispensadores de
100 unidades para
que puedan sacarse
fácilmente un mandil
a la vez.

54-290

56-230

Mandiles desechables de polietileno
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Mandiles de vinilo CPP

Protección mediana a fuerte contra salpicaduras
Mandiles versátiles de marca de CPP de vinilo virgen de la mejor
calidad, en espesores de 4, 6, 8 y 20 milésimas de pulgada. Los estilos
económicos de borde sencillo y los estilos de borde cosido de calidad
Premium, proporcionan una excelente flexibilidad y resistencia a los
productos químicos, grasas, aceites, perforación y abrasión. Estilos
disponibles con resfuerzo para el estómago para mayor duración.
Aplicaciones...Manipulación y preparación de alimentos •
Mantenimiento industrial • Procesamiento químico.

Los ojales
reforzados de PVC
de 40 milésimas de
pulgada están
permanentemente
soldados al mandil
para más fuerza y
mayor vida útil.

Los lazos cruzados
extralargos de
nylon proporcionan
un ajuste fácil y
mayor comodidad.

56-009

56-017

Estilo Descripción Talla

56-001 Vinilo azul, borde cosido, 35" x 36",
8 milésimas de pulgada 35" x 42",

35" x 45",
35" x 48",
35" x 50",
35" x 55"

56-002 Vinilo blanco, borde cosido, 35" x 36",
8 milésimas de pulgada 35" x 42",

35" x 45",
35" x 48",
35" x 50",
35" x 55"

56-003 Vinilo transparente, 35" x 36",
borde cosido, 35" x 42",
8 milésimas de pulgada 35" x 45",

35" x 48",
35" x 55"

56-007 Vinilo azul, borde cosido, 35" x 45",
6 milésimas de pulgada 35" x 48",

35" x 50",
35" x 55"

56-008 Vinilo blanco, borde cosido, 35" x 45",
6 milésimas de pulgada 35" x 48",

35" x 50",
35" x 55"

56-009 Vinilo azul, borde sin 35" x 45",
procesar, 6 milésimas 35" x 48",
de pulgada 35" x 50",

35" x 55"
56-010 Vinilo blanco, borde sin 35" x 36",

procesar, 6 milésimas 35" x 45",
de pulgada 35" x 48",

35" x 50"
56-014 Vinilo blanco, troquelado, 35" x 36",

8 milésimas de pulgada 35" x 45",
35" x 48",
35" x 50"

56-015 Vinilo azul, troquelado, 35" x 40",
6 milésimas de pulgada 35" x 42",

35" x 45",
35" x 48",
35" x 50",
35" x 55"

56-017 Vinilo transparente, 27" x 36",
troquelado, 4 milésimas 27" x 40",
de pulgada 27" x 42"

56-100 PVC verde, pesado, 35" x 45",
20 milésimas de pulgada 35" x 50"

56-101 PVC blanco, pesado, 35" x 45",
20 milésimas de pulgada 35" x 50"

56-102 PVC verde, pesado, 35" x 45",
resfuerzo en el estómago, 35" x 50"
20 milésimas de pulgada

56-103 PVC blanco, pesado, 35" x 45",
resfuerzo en el estómago, 35" x 50"
20 milésimas de pulgada
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Mandiles de vinilo CPP

Los mandiles
fuertes están
disponibles con
un resfuerzo
en el
es tómago.

Los bordes con
dobladillo
ofrecen una
apariencia
ordenada y
profesional.

Los estilos con
bordes sencillos
son más
económicos y
permiten una
limpieza fácil.

56-102

56-014

56-001
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Mandiles uso pesado CPP

Neopreno, Hycar y Uretano para mayor duración
Los mandiles de uso pesado de CPP ofrecen una amplia protección.
Los estilos de neopreno son resistentes a una amplia variedad de
productos químicos. Los estilos de Hycar (una mezcla resistente de
nitrilo) son ideales para grasas y grasas animales en ambientes fríos,
mientras que los estilos con Uretano ofrecen una construcción liviana
y mayor duración. Disponibles en una variedad de pesos y colores.
Aplicaciones... Empacado de carne • Procesamiento químico •
Mantenimiento industrial • Procesamiento de alimentos.

Estilo Descripción Talla

56-410 Neopreno amarillo, 35" x 45"
uso pesado, 19 oz.

56-411 Neopreno negro, 35" x 45"
uso pesado, 19 oz.

56-500 Hycar amarillo, 35" x 45",
uso intermedio, 14 oz. 35" x 48"

56-501 Hycar blanco, 35" x 45",
uso intermedio, 14 oz. 35" x 48"

56-502 Hycar negro, 35" x 45",
uso intermedio, 14 oz. 35" x 48"

56-503 Hycar marrón, 35" x 45",
uso intermedio, 14 oz. 35" x 48"

56-510 Hycar amarillo, 35" x 45",
uso pesado, 18 oz. 35" x 48"

56-511 Hycar blanco, 35" x 45",
uso pesado, 18 oz. 35" x 48"

56-512 Hycar negro, 24" x 36",
uso pesado, 18 oz. 35" x 45",

35" x 48"
56-530 Amarillo para carnicero, 35" x 45"

resfuerzo en el estómago,
lazos laterales, 22 oz.

56-600 Uretano amarillo, 35" x 48",
uso ligero, respaldo 35" x 55"
duradero de nylon

56-601 Uretano azul, 35" x 48",
ligero, respaldo 35" x 55"
duradero de nylon

Los lazos extralargos para el cuello y la
cintura están ya enganchados para permitir
su uso inmediato. Las puntas de plástico
evitan el deshilado.

Opciones de cierres: lazos extralargos y ojales reforzados o
correas especialmente diseñadas y ajustables para el cuello.

56-600

56-411
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Mandiles Endurosaf con Enduro 2000

El mandil adaptable de gran rendimiento
Los mandiles exclusivos Endurosaf ofrecen una
combinación de características con un mejor
rendimiento que los materiales tradicionales
como el neopreno, el nitrilo, el vinilo y otros.
Endurosaf es más ligero de peso, más fuerte,
dura más y tiene una resistencia excepcional a
la abrasión, los productos químicos y el deterioro
provocado por los aceites y grasas. También es
más suave, fácil de limpiar, más cómodo y
permanece flexible en temperaturas frías.
Además, Endurosaf no perjudica el medio
ambiente. Se puede enterrar o incinerar sin que
dañe el medio ambiente. Los materiales
componentes cumplen con los reglamentos de la
FDA para el contacto con los alimentos.
Aplicaciones...Medicina • Cuartos higienizados
• Laboratorios • Procesamiento de alimentos •
Procesamiento químico • Farmacéutica •
Mantenimiento general.

Estilo Descripción Talla

56-800 Blanco 27" x 35",
35" x 45",
35" x 50"

56-801 Amarillo 27" x 35",
35" x 45",
35" x 50"

56-802 Azul 27" x 35",
35" x 45",
35" x 50"

Fácil de limpiar. El mandil Endurosaf con Enduro
2000 tiene una superficie lisa satinada que se limpia
con facilidad y rapidez. Los líquidos prácticamente
resbalan del material, el cual se puede limpiar con
una tela húmeda, se puede enjuagar y secar al aire,
o lavarse en lavadora usando un detergente para
lavar platos, para obtener los mejores resultados.
Para desinfectar, se recomienda una solución de

1 onza de
blanqueador por
galón de agua.
(5 onzas o más por
galón de agua
pueden provocar
decoloración o
deterioro de la tela).

Cierre de comodidad. Los lazos sellados por método
dieléctrico son duraderos y ajustables para más
duración y comodidad. Los lazos se pueden abrochar
en la espalda o colocarse alrededor de la cintura y

abrocharse por
delante. Fácil de
poner y fácil de
usar, el mandil
Endurosaf
proporciona un
estilo cómodo,
calidad y
buen precio.

Mejor resistencia. El mandil Endurosaf ofrece una excelente
resistencia a los productos químicos, perforación y abrasión así

como una excelente resistencia a
las rasgaduras. De hecho, la

memoria integrada del material
Enduro 2000 permite que regrese

a su dimensión original después
de haber sido sometido a una
amplia variedad de esfuerzos

físicos  y temperaturas.

Calidad, comodidad y rendimiento. El mandil Endurosaf cuenta
con una correa para el cuello de material independiente de alta

calidad para proporcionar
comodidad y rendimiento. Sellado

por método dieléctrico al mandil
para más resistencia, la correa de

1 pulg. de ancho es ajustable
según la talla individual y el nivel

de comodidad usando la hebilla
de plástico no corrosiva y

no absorbente.

56-800 56-802

56-801
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Mandiles clásicos para usos regulares

Mandiles industriales de calidad Premium
Con espesores de vinilo de 7.5 a 20 milésimas de pulgada, los mandiles
Classic combinan flexibilidad y resistencia a la abrasión, perforación,
aceites, grasas y productos químicos. Para más duración, los ojales
reforzados de PVC están permanentemente sellados al mandil, y los
lazos para el cuello y la cintura son extralargos y están ya enganchados
para permitir su uso inmediato.
Aplicaciones...Procesamiento y manipulación de alimentos •
Mantenimiento • Procesamiento químico • Industrial.

54-631

54-573

Estilo Descripción Talla

54-365 Blanco, reforzado 35" x 47"
para uso pesado,
recubierto con hycar,
23 milésimas de pulgada

54-367 Amarillo, reforzado 35" x 47"
para uso pesado,
recubierto con hycar,
23 milésimas de pulgada

54-431 Vinilo azul, uso regular, 35" x 45"
borde con dobladillo,
7.5 milésimas de pulgada

54-433 Vinilo blanco, uso regular, 35" x 45"
borde con dobladillo,
7.5 milésimas de pulgada

54-441 Vinilo azul, uso regular, 35" x 50"
borde con dobladillo,
7.5 milésimas de pulgada

54-443 Vinilo blanco, uso regular, 35" x 50"
borde con dobladillo,
7.5 milésimas de pulgada

54-451 Vinilo azul, uso regular, 35" x 55"
borde con dobladillo,
7.5 milésimas de pulgada

54-531 Vinilo azul, uso regular, 35" x 45"
borde sencillo,
7.5 milésimas de pulgada

54-533 Vinilo blanco, uso regular, 35" x 45"
borde sencillo,
7.5 milésimas de pulgada

54-573 Vinilo blanco, uso regular, 35" x 45"
borde sencillo, canalizado,
7.5 milésimas de pulgada

54-613 Vinilo blanco, Monotex, 35" x 36"
7.5 milésimas de pulgada

54-621 Vinilo azul, Monotex, 35" x 40"
7.5 milésimas de pulgada

54-631 Vinilo azul, Monotex, 35" x 45"
7.5 milésimas de pulgada

54-633 Vinilo blanco, Monotex, 35" x 45"
7.5 milésimas de pulgada

54-733 Vinilo blanco, uso pesado, 35" x 45"
línea Premium,
20 milésimas de pulgada

54-742 Vinilo verde, uso pesado, 35" x 50"
línea Premium,
20 milésimas de pulgada

54-932 Vinilo verde, uso pesado, 35" x 45"
línea Premium,
panel, 20 milésimas
de pulgada

54-933 Vinilo blanco, uso pesado, 35" x 45"
línea Premium,
panel, 20 milésimas
de pulgada
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Mandiles clásicos para usos regulares

Los lazos cruzados
extralargos de nylon
proporcionan un
ajuste fácil y mayor
comodidad.

La pieza de
canalización se
mantiene en su lugar
con cierres a presión
de PVC; se desdobla
completamente para
facilitar su limpieza.

54-932

54-431
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Mangas Polar Bear Plus
Hechas con una combinación de Spectra y otras fibras de gran resistencia.
Extremadamente resistentes a los cortes, flexibles y cómodas. Se incluye una
correa ajustable para mantener la manga en su lugar; la manga se puede lavar
con blanqueador.
Aplicaciones...Empacado de
carne (áreas de matanza,
fabricación y procesamiento) •
Industria del vidrio (manipulación
de hojas grandes).

Estilo Descripción Talla

74-021 Blanco, Spectra más 21"
otras fibras sintéticas

Estilo Descripción Talla

59-408 100% Kevlar 22", 26"
59-407 40% mezcla de Kevlar 22", 26"

Mangas Assembler´s 100 — 100% de Kevlar
Alto nivel de resistencia a los cortes, resistencia a la abrasión y comodidad. Tela
entrelazada 100% de Kevlar que es ligera y respirable.

Mangas Assembler´s 40 — Mezcla de Kevlar/algodón
Nivel moderado de resistencia a los cortes y a la abrasión para aplicaciones
ligeras. Retardante de llama para
áreas con calor moderado.
Aplicaciones...Automóviles y
ensamblado de línea blanca y
electrodomésticos.

Mangas GoldKnit uso intermedio — Mangas 100% de Kevlar con/
sin ranura para el pulgar
Las mangas 100% de Kevlar de doble capa proporcionan resistencia a los cortes,
flexibilidad y comodidad. Protege el antebrazo contra lesiones y quemaduras
leves. La ranura para el pulgar evita que la manga se tuerza durante el uso.
Disponible también sin la ranura para el pulgar para ponerse y quitarse más
fácilmente.
Aplicaciones...Automóviles
• Industria del vidrio •
Manufactura de metales •
Línea blanca y
electrodomésticos.

Mangas para soldar, Welder's — Tela TuffWeld®
Tanto para protección térmica como contra llamas. Fabricadas con tela TuffWeld
que es ligera y "respira", a la vez que proporciona resistencia al calor intenso y
las llamas expuestas de las soldadoras. Las mangas proporcionan una excelente
resistencia a los cortes, mejor que las mangas de algodón o tela denim ligera.
Aplicaciones...Soldadura
(aeroespacial, automóviles, y
operaciones con bienes
duraderos).

Estilo Descripción Talla

59-406 TuffWeld 22", 26"

Mangas protectoras

Las mangas de tela utilizan bandas elásticas cosidas o anchas
para un mejor ajuste. Las mangas de "Cane Mesh"
cuentan con cierres de Velcro® .

Protección económica para
los brazos de los trabajadores
Ansell ofrece la línea de materiales
y estilos de mangas protectoras
más completa de la industria.
Desde el vinilo, el uretano y el
hycar (mezcla de nitrilo), al
neopreno, a la tela denim y
"Cane Mesh", hay una manga de
Ansell prácticamente para
cualquier uso. Los trabajadores
están protegidos contra los
productos químicos, rasgaduras,
perforaciones y abrasión. Los
estilos con "Cane Mesh" ofrecen
un mejor nivel de resistencia a
los cortes. Los estilos de vinilo
están completamente sellados,
sin elásticos expuestos.
Aplicaciones...Procesamiento de
alimentos • Empacado de carne •
Ensamblado • Electrónica •
Manufactura en general.

59-012

59-052

59-002

59-200

59-502

59-406

59-801

70-118

59-408

74-021

Estilo Descripción Talla

70-118 Manga de Kevlar con 18"
ranura para el pulgar

70-128 Manga de Kevlar sin 18"
ranura para el pulgar

Estilo Descripción Talla

59-001 Azul, blanco y vinilo 18"
transparente, 8 milésimas
de pulgada

59-002 Azul y vinilo transparente, 18"
4 milésimas de pulgada

59-010 Uretano amarillo, elástico 18"
en ambos extremos

59-012 Uretano amarillo, puños 18"
en ambos extremos

59-040 Hycar blanco, elástico 18"
en ambos extremos

59-050 Neopreno amarillo, elástico 18"
en ambos extremos

59-052 Neopreno amarillo, puños 18"
en ambos extremos

59-200 Polietileno blanco, en relieve 16"
59-500 Tela denim azul, elástico 16",

en ambos extremos 18"
59-502 Tela denim azul, puños 18"

en ambos extremos
59-801 "Cane mesh" negra 7", 8", 9"
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Sobretodos de Ansell

Protección mediana a fuerte contra
salpicaduras
Hechos con vinilo virgen (no reprocesado) de la
mejor calidad en espesores de 6 y 8 milésimas de
pulgada, los sobretodos de Ansell se ofrecen con
costuras soldadas por el método dieléctrico (sin
juntas cosidas), lo cual elimina que los
contaminantes queden atrapados y permite la
limpieza según las normas de la Clase 100. Sin
piezas elásticas o metálicas expuestas que puedan
crear electricidad estática y corrosión.
Aplicaciones...Procesamiento de alimentos •
Laboratorio • Electrónica • Medicina •
Farmacéutica • Procesamiento químico.

Los ojales
reforzados de
PVC de 40
milésimas de
pulgada están
permanentemente
soldados al
mandil para más
fuerza y mayor
duración.

56-901

54-161

56-910

Estilo Descripción Talla

54-161 Vinilo azul, 8 milésimas S, M, L
de pulgada

56-901 Vinilo azul, borde sencillo, L, XL
espalda abierta/mangas,
6 milésimas de pulgada

56-910 Vinilo azul, 8 milésimas S, M, L,
de pulgada XL, XXL
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Mandiles CPP para taller, cubiertas
para zapatos, y botines

Calidad, versatilidad y comodidad
Los mandiles para taller 100% de algodón proporcionan frescura,
comodidad y facilidad de lavado. Hechos de tela denim de alta calidad,
fuerte, preencogida de 14 onzas. Hay una variedad de configuraciones
de bolsillos y lazos disponibles. Los botines de vinilo fuertes
proporcionan protección fija contra salpicaduras con tiras elásticas y
sujetadores para las piernas y los zapatos. Las cubiertas económicas
para zapatos son desechables o reutilizables. La construcción en una
pieza está sellada al calor para evitar las fugas.
Aplicaciones...Mantenimiento industrial • Construcción •
Operaciones de manufactura.

Hay lazos y ojales
reforzados o lazos fijos
disponibles.

64-400

64-410

57-005

Estilo Descripción Talla

57-002 Mandil de tela denim para 28" x 36"
taller, sin bolsillos

57-003 Mandil de tela denim para 28" x 36"
taller, bolsillo de peto de
dos compartimientos

57-004 Mandil de tela denim para 28" x 36"
taller, bolsillo de peto,
bolsillo lateral

57-005 Mandil de tela denim para 28" x 36"
taller, bolsillo de peto, dos
bolsillos laterales

57-006 Mandil de tela denim para 28" x 36"
taller, bolsillo inclinable de
peto, bolsillo lateral

64-400 Botines de PVC verde, 18", 25"
correas y sujetadores
elásticos para las piernas
y los zapatos, 20 milésimas
de pulgada

64-410 Botines de vinilo amarillo, 17"
6 milésimas de pulgada
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Chalecos de seguridad reflectivos

Visibilidad en color con frescura y comodidad
Los chalecos de seguridad de Ansell ofrecen
posibilidades ilimitadas de protección e
identificación. El estilo de poliéster tejido ligero tiene
una apariencia casi sólida para una mejor visibilidad.
El estilo de malla ancha es fresco y cómodo y pesa
sólo 120 gramos. Los chalecos están disponibles
con una variedad de cierres y opciones de tiras
decorativas, y son excelentes para estamparlos al
gusto.
Aplicaciones...Construcción • Policía y bomberos •
Municipios • Técnicos de emergencias médicas •
Organizaciones de seguridad.

La malla de nylon
es extremadamente
fuerte y duradera.

El poliéster tejido
es tan ligero y
confortable que
se puede llevar
sobre la piel.

63-101
63-301

63-300

Estilo Descripción Talla

63-101 Chaleco de seguridad 18" x 48"
anaranjado para el tráfico,
malla de nylon, tira reflejante
plateada de 1.25"

63-300 Chaleco de seguridad 18" x 48"
anaranjado para el tráfico,
poliéster tejido

63-301 Chaleco de seguridad 18" x 48"
anaranjado para el tráfico,
tira reflejante plateada de
1.25"
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Pro-Wear 100

Aplicación recomendada

Nivel de protección contra 
los productos químicos: IgnífugoBajo Moderado Alto
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Trajes económicos Pro-Wear
Protección contra la intemperie y protección ligera
contra los productos químicos
Todos los estilos Pro-Wear están diseñados para adaptarse
al trabajo y al trabajador. Las características de calidad,
como los cierres ajustables para las muñecas y los tobillos y
las tallas grandes, son normas estándar de Pro-Wear. Desde
el Pro-Wear 100 ligero y desechable a la fuerza versátil del
Pro-Wear 300, hasta la mejor comodidad del Pro-Wear 900,
estos trajes económicos ofrecen confiabilidad, duración y
economía para artículos protectores contra la intemperie.
Aplicaciones...Agricultura • Construcción • Municipios •
Astilleros • Servicios públicos • Situaciones de protección
contra la intemperie.

IMPERMEABLES CONTRA LA LLUVIA

PRO-WEAR

GUÍA DE SELECCIÓN DE
TALLAS PARA ROPA

Pro-Wear 100
Size Small Medium Large X-Large XX-Large XXX-Large

(Talla) (Pequeña) (Mediana) (Grande) (X-Grande) (XX-Grande) (XXX-Grande)

 Chaquetas Pecho 49 52 54 57 60 63
Manga 28-1/2 30-1/2 31-1/2 21-1/2 33-1/2 34-1/2
Largo 28 29-1/2 31 32 33 34

 Cintura Cintura 44 46  48 50 52 54
 Pantalones Pernera 26-1/2 27-1/2 28-1/2 29-1/2 30-1/2 31-1/2

Pro-Wear 300
Size Small Medium Large X-Large XX-Large XXX-Large

(Talla) (Pequeña) (Mediana) (Grande) (X-Grande) (XX-Grande) (XXX-Grande)
 Chaquetas Pecho 52 54 57 60 63 65

Manga 30 31 32 33 34 35
Largo 29 -1/2 31 32 33 34 35

Pro-Wear 900
Size Small Medium Large X-Large XX-Large XXX-Large

(Talla) (Pequeña) (Mediana) (Grande) (X-Grande) (XX-Grande) (XXX-Grande)
 Chaquetas Pecho 54 56 58 60 62 64

Manga 31 32 33 34 35 36
Largo 29 30 31 32 33 34

 Cintura Cintura 44 46 48 50 52 54
 Pantalones Pernera 29 30 31 32 33 34

Estilo Descripción Talla

65-100 Traje de PVC amarillo; S, M, L, XL,
chaqueta/capucha anexa, XXL, XXXL
pantalón con cintura elástica,
cierres a presión en las
muñecas y tobillos, bolsa,
4 milésimas de pulgada

65-300 Traje de PVC sobre poliéster S, M, L, XL,
amarillo; chaqueta/capucha XXL, XXXL
removible con cordón,
pantalones de peto,
15 milésimas de pulgada

65-900 Traje de poliuretano sobre nylon S, M, L, XL,
amarillo; chaqueta/frente con pliegue XXL, XXXL
para cierre, cierre de nylon, cierres
a presión, capucha anexa con cordón,
capa de espalda ventilada, elástico
en las muñecas; pantalones/cintura
elástica, frente con pliegue para cierre,
cierres a presión en los tobillos,
10 milésimas de pulgada
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Wet Wear 200

Trajes económicos
Lo suficientemente fuertes como para usarse de
nuevo, pero lo suficientemente económicos como
para desecharlos, los Wet Wear 200 son la opción
perfecta para la protección económica contra la
lluvia y los productos químicos ligeros. Los trajes
de gran tamaño están fabricados con PVC de 8
milésimas de pulgada con acabado satinado con
costuras soldadas por el método dieléctrico para
más duración.
Aplicaciones...Construcción • Municipios •
Astilleros • Rociado agrícola/de químicos.

®�

WET-WEAR 200

Los cierres a presión en las muñecas y tobillos proporcionan un
ajuste fácil y más protección. Los cierres a presión de apertura
rápida para los tirantes del peto garantizan una mayor
seguridad.

GUÍA DE SELECCIÓN DE
TALLAS PARA ROPA

Estilo Descripción Talla

65-200 PVC amarillo, chaqueta de traje con S, M, L,
capucha anexa/pantalón con cintura XL, XXL
elástica, 8 milésimas de pulgada

65-205 PVC amarillo, pantalón de S, M, L,
peto, cierres a presión en XL, XXL,
los tobillos, tirantes ajustables, XXXL
8 milésimas de pulgada

65-210 PVC amarillo, chaqueta/capucha S, M, L,
removible, cierres a presión en XL, XXL,
las muñecas, frente con pliegue XXXL
para cierre, 8 milésimas de pulgada

Size Small Medium Large X-Large XX-Large XXX-Large
(Talla) (Pequeña) (Mediana) (Grande)(X-Grande) (XX-Grande)(XXX-Grande)

 Chaquetas Pecho 49 52 54 57 60 63
Manga 29 30 31 32 33 34
Largo 31 32 33 34 35 36

 Overol Cintura 44 46 48 50 52 54
Largo 29 30 31 32 33 3470



Wet Wear 550

Fuertes, forrados, comodidad exclusiva
Wet Wear 550 ofrece una protección fuerte, sin
sacrificar la comodidad o la flexibilidad. Una capa
exterior fuerte de tela elástica de PVC está unida
a un forro ligero para proporcionar calor en
temperaturas frías y absorción del sudor en
temperaturas calientes. Resistente a los aceites,
cáusticos, alcoholes, oxidación y moho. Excelente
flexibilidad en frío. Lavable.
Aplicaciones...Manipulación/transporte de
combustibles y productos químicos a granel •
Manufactura • Inspección/mantenimiento/
trabajo de jardín • Reparación/inspección de
servicios públicos • Preparación de alimentos •
Municipios • Construcción.

®

Capucha enganchable con cordón de nylon.

WET-WEAR 550

GUÍA DE SELECCIÓN DE
TALLAS PARA ROPA

Estilo Descripción Talla

65-550 PVC amarillo, chaqueta, M, L, XL,
estilo con capucha/frente XXL
con pliegue para cierre

65-555 PVC amarillo, overol S, M, L, XL,
de peto XXL

65-560 PVC amarillo, chaqueta, S, M, L, XL,
cuello de terciopelo XXL

65-561 PVC amarillo, capucha Una talla

Size Small Medium Large X-Large XX-Large XXX-Large
(Talla) (Pequeña) (Mediana) (Grande)(X-Grande) (XX-Grande)(XXX-Grande)
Núm. Talla 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58

 Chaquetas Pecho 44 48 52 58 60 64
Manga 27 28 29 30 31 32
Largo 30 30 30 30 30 30

Sobretodos Pecho 44 48 52 56 60 64
Manga 27 28 29 30 31 32
Largo 49 49 49 49 49 49

Overoles Cintura 36 38 42 46 48 50
y Pernera 28 29 30 32 32 32

Pantalones
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Wet Wear 600

Uso pesado, sin forro
Con un refuerzo de nylon, Wet Wear 600 ofrece una
gran resistencia a líquidos y productos químicos. La
malla de nylon está adherida entre dos capas
resistentes de PVC para crear un material fuerte
pero flexible. Excelente resistencia a los aceites,
cáusticos, alcoholes, oxidación y moho. También es
resistente a la llama.
Aplicaciones...Procesos químicos • Mantenimiento
industrial • Refinerías de petróleo • Manufactura de
acero • Perforaciones petroleras y de gas • Trabajos
con barra de acero de refuerzo o acero estructural.

®

WET-WEAR 600

Capucha enganchable
con cordón de nylon.

GUÍA DE SELECCIÓN DE
TALLAS PARA ROPA

Estilo Descripción Talla

65-600 Chaqueta de PVC amarillo, S, M, L,
estilo con capucha/frente XL, XXL
con cremallera

65-602 Impermeable de PVC M, L, XL,
amarillo XXL

65-605 Overol de peto de PVC S, M, L,
amarillo XL, XXL

65-610 Chaqueta de PVC S, M, L,
amarillo, cuello de terciopelo XL, XXL

65-611 PVC amarillo, capucha Una talla
65-615 Overol de peto de PVC M, L, XL,

amarillo, frente con cremallera XXL
65-627 Pantalón de PVC amarillo, S, M, L,

cintura elástica XL, XXL

Size Small Medium Large X-Large XX-Large XXX-Large
(Talla) (Pequeña) (Mediana) (Grande)(X-Grande) (XX-Grande) (XXX-Grande)
Núm. Talla 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58

 Chaquetas Pecho 44 48 52 58 60 64
Manga 27 28 29 30 31 32
Largo 30 30 30 30 30 30

Sobretodos Pecho 44 48 52 56 60 64
Manga 27 28 29 30 31 32
Largo 49 49 49 49 49 49

Overoles Cintura 36 38 42 46 48 50
y Pernera 28 29 30 32 32 32

Pantalones
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Sawyer-Tower FR-75

Resistentes a los productos químicos, retardante
de llama, cómodos
Sawyer-Tower FR-75 cuenta con el diseño exclusivo At-
Ease™ de Ansell para más seguridad y comodidad. La
chaqueta no se subirá en la cintura o las mangas,
manteniendo protegidos a los trabajadores. La tela de base
de nylon está laminada en ambos lados con PVC, de manera
que es resistente a los ácidos, retardante de llama y
resistente a la acumulación de electricidad estática. Las
costuras fuertes con doble puntada están cubiertas con
material independiente para una protección total en toda la
prenda.  El cuello de material independiente evita la
absorción de productos químicos. FR-75 permanece
flexible en temperaturas extremas. También se ofrece en
chaqueta ChemPlus con puño interior, cuello independiente
y áreas expuestas cosidas con hilo resistente a los ácidos.
Aplicaciones...Minería • Procesamiento químico • Servicios
públicos • Pulpa y papel.

TRAJES RESISTENTES A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

SAWYER-TOWER FR-75

CLOTHING SIZE SELECTION GUIDE
El puño interior y el cuello de material independiente proporcionan mayor protección.

Estilo Descripción Talla

66-430 Chaqueta/cierres a presión L, XL, XXL
de PVC/nylon/PVC verde
ignífugo

66-431 Chaqueta con capucha de L, XL, XXL
PVC/nylon/PVC verde
ignífugo

66-432 Overol de PVC/nylon/ S, M, L, XL,
PVC verde ignífugo XXL

66-434 Capucha de PVC/nylon/ Una talla
PVC verde ignífugo

GUÍA DE SELECCIÓN DE
TALLAS PARA ROPA

Size Small Medium Large X-Large XX-Large XXX-Large
(Talla) (Pequeña) (Mediana) (Grande)(X-Grande) (XX-Grande)(XXX-Grande)
Núm. Talla 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58

 Chaquetas Pecho 48 52 56 60 64 68
Diseño Manga 28 29 30 31 32 33
At Ease Largo 29 29-1/2 30 30-1/2 31 31-1/2

Overoles Cintura 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52
Pernera 30 30 30 30 30 30
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Sawyer-Tower Tufflon F-100

Neopreno/nylon ligero de capas múltiples
El proceso exclusivo de Ansell de recubrimiento
adherido hace que Tufflon F-100 sea muy
resistente a la abrasión, grietas y exfoliación en
temperaturas extremas. Cuatro capas de nuestra
fórmula exclusiva de neopreno dan lugar a una
tela acabada de 7.5 onzas/yarda cuadrada. Tufflon
F-100 también cuenta con el diseño exclusivo At-
Ease para mayor comodidad y seguridad del
trabajador. Los dobladillos y mangas de la
chaqueta no se suben al trabajar con los brazos
levantados. Las prendas son retardantes de
llama, impermeables y resistentes a los
productos químicos.
Aplicaciones...Manipulación y procesamiento de
productos químicos • Minería • Servicios
públicos • Construcción • Refinerías.

SAWYER-TOWER TUFFLON F-100

Estilo Descripción Talla

66-100 Chaqueta/cierres a presión M, L, XL,
de neopreno amarillo, XXL
Tufflon resistente a la llama

66-101 Chaqueta con capucha M, L, XL,
de neopreno amarillo, XXL
Tufflon resistente a la llama

66-103 Overol de neopreno M, L, XL,
amarillo, Tufflon resistente XXL
a la llama

66-104 Capucha de neopreno Una talla
amarillo, Tufflon resistente
a la llama

GUÍA DE SELECCIÓN DE
TALLAS PARA ROPA

Size Small Medium Large X-Large XX-Large XXX-Large
(Talla) (Pequeña) (Mediana) (Grande)(X-Grande) (XX-Grande) (XXX-Grande)
Núm. Talla 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58

 Chaquetas Pecho 48 52 56 60 64 68
Diseño Manga 28 29 30 31 32 33
At Ease Largo 29 29-1/2 30 30-1/2 31 31-1/2

Overoles Cintura 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52
Pernera 30 30 30 30 30 30
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Sawyer-Tower poliéster CPC y CPC Nomex

SAWYER-TOWER

Cierre delantero doble con
Velcro® para mayor protección.

Protección "que respira" contra salpicaduras de
productos químicos
La serie Sawyer-Tower CPC con tela GORE ofrece
protección contra salpicaduras de productos químicos. La
capacidad de "respiración" de la tela GORE mantiene a los
trabajadores frescos en ambientes calientes (evitando los
problemas provocados por calor excesivo) y calientes en
ambientes fríos, mientras que protege a los trabajadores
contra la exposición a ciertos líquidos y productos químicos
secos. Ligero, flexible, resistente a las rasgaduras y desgarros,
repele las manchas y es lavable. Disponible en poliéster CPC
para protección contra las salpicaduras de productos químicos
y CPC Nomex para protección resistente a la llama contra
las salpicaduras de productos químicos.
Aplicaciones...Petroquímicos y refinería • Manipulación y
procesamiento de productos químicos • Minería •
Producción de pulpa y papel • Plantas de energía • Trabajos
con materiales peligrosos • Procesamiento de alimentos •
Exposición al polvo • Enchapado de metales • Jabón  y
detergente • Curtido de pieles.

Estilo Descripción Talla

66-660 Chaqueta en trilaminado de S, M, L, XL,
poliéster rojo, tela GORE XXL

66-662 Overol trilaminado de S, M, L, XL,
poliéster rojo, tela GORE XXL

66-663 Sobretodo trilaminado de poliéster M, L, XL,
rojo, tela GORE, 49" XXL

66-664 Capucha trilaminada de Una talla
poliéster rojo, tela GORE,
tres piezas

66-667 Overol trilaminado de poliéster S, M, L,
rojo, tela GORE (disponible XL, XXL
también para estatura alta y baja)

66-670 Chaqueta trilaminada S, M, L, XL,
Nomex azul, tela GORE XXL

66-671 Sobretodo trilaminado M, L, XL
Nomex azul, tela GORE, 49 pulg.

66-672 Overol trilaminado S, M, L, XL,
Nomex azul, tela GORE XXL

66-674 Capucha trilaminada Una talla
Nomex azul, tela GORE,
tres piezas

66-677 Overol trilaminado Nomex S, M, L, XL,
azul, tela GORE (disponible XXL
también para estatura alta y baja)

GUÍA DE SELECCIÓN DE
TALLAS PARA ROPA

CPC Polyester and CPC Nomex with GORE Fabric
Size Small Medium Large X-Large XX-Large XXX-Large
(Talla) (Pequeña) (Mediana) (Grande)(X-Grande) (XX-Grande) (XXX-Grande)
Núm. Talla 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56

 Chaquetas Pecho 46 50 54 58 62 66
Manga 31 33 34 35 36 36-1/2
Largo 30 30 30 30 30 30

Sobretodos Pecho 46 50 54 58 62 66
Manga 31 33 34 35 36 36-1/2
Largo 49 49 49 49 49 49

Overoles Pecho 46 50 54 58 62 66
Manga 31 33 34 35 36 36-1/2
Pernera 29-30 29-30 29-30 29-30 29-30 29-30

*Overol disponible también para estatura alta y baja (Alta [Talls] 3 pulg.
adicionales de largo; Baja [Shorts] 3 pulg. menos)
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Sawyer-Tower poliéster CPC y CPC Nomex

SAWYER-TOWER

GUÍA DE SELECCIÓN DE
TALLAS PARA ROPA

CPC Overalls
Size Small Medium Large X-Large XX-Large XXX-Large
(Talla) (Pequeña) (Mediana) (Grande)(X-Grande) (XX-Grande)(XXX-Grande)
Núm. Talla 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
Cintura 44 48 52 56 60 64
Muslo 30-3/4 32-3/4 33-3/4 35-3/4 36-3/4 37-3/4
Pernera 29-1/2 29-1/2 29-1/2 29-1/2 29-1/2 29-1/2
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Resistentes a los
productos químicos

Resistentes a los cortes

Uso general

Usos especiales

Desechables

Mangas

Impermeables
contra la lluvia

Trajes resistentes
a los productos

químicos

PRODUCTOS QUE PROTEGEN.
SOLUCIONES QUE AHORRAN.

1300 Walnut Street
P.O. Box 6000

Coshocton, OH
43812-6000

800-800-0444
Fax: 800-800-0445

www.ansellpro.com
ansell-latinamerica@ansell.com
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