
PROTECCION  MANOS

GUANTES  ARAMIDAS  PROTECCION  CORTE
GUANTE KEVLAR® SERIE 1000 GUANTE KEVLAR® SERIE 1795

GUANTE SPECTRA BLANCO DCRNM7GUANTE KEVLAR® SERIE 2301
Guante sin costuras, 100 % fibra de 
KEVLAR® punto rizo.
Galga 7. Peso 100 gr./par (talla 9). 
Longitud 25 cm. (talla 9).
Guante adecuado para la protección 
mecanica, en trabajos que requieran 
muy alto nivel de protección  al corte, sin 
rebabas.
Se fabrican en tallas  8, 9 y 10, 
C f C 388 C í 2

Guante sin costuras, 100 % fibra de 
KEVLAR® punto espiga liso.
Galga 13. Peso 32 gr./par (talla 9). 
Longitud 25 cm. (talla 9) 
Adecuados para una protección  ligera, 
en trabajos donde se requiera un 
elevado nivel de tacto, tambien para 
forro de otros guantes. 
Se fabrican en tallas 8, 9 y 10, 
Certificados CE EN 388 Categoría 2.
Código: SHKEV1000+talla

Guante sin costuras, 100% fibra de 
KEVLAR® punto espiga liso.
Galga 10. Peso 73 gr./par (talla 9).
Longitud 25 cm. (talla 9).
Adecuado para  protección  mecanica de 
nivel medio/alto, especialmente al corte, 
con buena tactilidad y un elevado nivel de 
confort. 
Disponible en tallas  8 y 9
Certificado CE EN 388. Categoría 2
Código: SHKEV1795+talla

Guante elaborado en fibra SPECTRA®, 
(polímero de alta tenacidad), con la 
máxima resistencia al corte.
Galga 7. Color blanco, acabado liso.
Largos 22 a 26 cm. según talla.
Muy ligeros y cómodos, reducen los 
efectos de la fatiga en las manos.
Utilización: Industria alimentaria, papel, 
madera y trabajos cortantes.
C f C 388 í 2

GUANTE KEVLAR® SERIE FB30PD

Certificado CE EN 388. Categoría 2
Código: SHKEV2301+talla

GUANTE KEVLAR® FB20PD, FB20PDFIN
Guante de peso medio galga 7 en 100% 
KEVLAR®., ambidiestro y sin costuras, 
tiene puntos de PVC por ambas caras. 
Refuerzo en PVC en la zona que va del 
dedo índice al pulgar que ofrece una 
protección adicional. 
Usos: Automoción, vidrio, cerámica y en 
aplicaciones con riesgo de corte. 
Disponible en talla 9 (L). CE EN 388
Código SKKEVFB20PD09. 
Existe una versión dedos/cortados para 
la realización de tareas de precisión  talla 
9 (L).
Código SKKEVFB20PDFIN09

Guante ambidiestro con puño elástico, 
fabricado en tejido de punto sin costuras 
con base combinada de Spectra, fibra de 
vidrio y poliéster. 
Se suministra por unidad (no par). 
Guante de alta resistencia al corte y 
excelente resistencia a la abrasión.
Lavables y aptos para la manipulación de 
alimentos su uso es adecuado en corte 
de carnes y también en corte de piezas 
de plástico, metal y automóvil.
Largo: 23 a 27.5 según talla.
Tallas: 7, 8, 9 y 10.  

Certificado CE EN 388, categoría 2.
Tallas: 6(XS) a 9 (L).
Códigos: SHKEJDCRNM7+talla

Guante de peso medio/alto  galga 7 
fabricado en 100% KEVLAR®. 
Ambidiestro y sin costuras, tiene puntos 
de PVC por ambas caras. Refuerzo en 
PVC en la zona que va del dedo índice al 
pulgar que ofrece una protección 
adicional. Utilización: Ideal para la 
industria de la automoción, vidrio, 
cerámica y en aplicaciones con riesgo de 
corte por cuchillas.
Certificado CE EN 388. Categoría 2
Disponible en tallas 7(S) 8(M) y 9(L). 
Código SKKEVFB30PD+talla

GUANTE KRYTECH 828
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Certificado CE EN 388. Categoría 2.
Código: SG828+talla


