
Guante fabricado en base tejido Kenima
100 de color negro sin costuras
combinado con Coolstar. Palma
recubierta de poliuretano de alta
densidad HDPU negro resistente a la
cyclohexanona, además de ofrecer una
buena impermeabilidad lo que permite
su uso en medios húmedos. Mucho tacto
y confort y máxima protección tanto al
corte como la abrasión. No deja huellas
en los cristales.
Certificado EN 388 Categoria 2.
Se fabrica en tallas 7 a 10.
Código SHKET411KEN+talla. 

Guante fabricado con fibra de vidrio y
nylon, recubierto en palma con
bípolimero de poliuretano y nitrilo con lo
que se obtiene la flexibilidad del tacto del
PU y la resistencia mecánica del NBR.
Es un guante de protección al corte con
una buena relación calidad precio y una
excelente resistencia a la abrasión. Libre
de silicona. 
Certificado EN 388 Categoria 2.
Se fabrica en tallas 6(XS) a 10(XL).
Código SHKEJ4300+talla. 

Guante de soporte de Dyneema
tricotado sin costuras recubierto de
poliuretano color gris en palma.
Muy buena resistencia al corte, abrasión
y rasgado. Dorso aireado y puño elástico.
Especial para la manipulación de
componentes y cadenas de montaje.
Disponible en tallas 7 a 10.
Longitud de 22 a 26 cm. según talla.
C f C 388 C 2

PROTECCION  MANOS

GUANTES SOPORTE ARAMIDAS IMPREGNADOS ESPECIAL CORTE
GUANTE KENIMA 411 KEN GUANTE NINJA X4 4300

GUANTE DY FLEXGUANTE DYNEEMA® DPU100
Guante de Dyneema gris con puño
elástico, recubrimiento de una capa de
poliuretano gris en la palma
Guante destinado a todo tipo de
manipulación de materiales con
necesidad de tacto y riesgo al corte.
Adecuado para trabajos de ensamblaje,
industria del aluminio, automóvil,
mecánica, chapado, etc.
C f C 388 C 2

Guante de Dyneema y elastano con
impregnación de poliuretano, exterior liso, 
dorso aireado y puño elástico. Excelente
resistencia a la abrasión y corte, buena
destreza gracias a la finura del guante,
forma anatómica y lavable. 
Utilización: Manipulación de pequeñas
piezas cortantes, manipulación de
cerámica y vidrio, papel, cartón, etc.
Longitud de 20 a 26 cm. según talla.  
Tallas:  S(6) XXL (10).
Certificado CE EN 388 Categoria 2.
Código  SG557 + talla

Guante fabricado con base de aramidas
y con fibras de vidrio sin costuras,
recubierto en palma de nitrilo negro con
tratamiento HCT (ofrece un excelente
agarre y resistencia a los hidrocarburos).
Máximo nivel de resistencia al corte.
Ajuste mediante puño elástico.
Utilización: Manipulación de chapas
metálicas o piezas con aristas.
Talla: Disponible en talla 9.
Certificado CE EN 388 Categoría 2.
Código: SHPPT609HCT09

Certificado CE EN 388 Categoria 2.
Código SHPOL882G + talla

Guante de soporte de Dyneema
tricotado sin costuras recubierto de
poliuretano color azul en palma.
Muy buena resistencia al corte, abrasión
y rasgado. Dorso aireado y puño
elástico.
Especial para la industria y manipulación
alimentaria.
Disponible en tallas 7 a 9.
Longitud de 21 a 24 cm. según talla.
Certificado CE EN 388 Categoria 2.
Código SHPOLDFBL + talla

GUANTE NYLON NITRILO TRAT.HCT 609

GUANTE DY FLEX F

Certificado CE EN 388 Categoria 2.
Disponible en tallas 8 y 9 
Código  SHARTDPU100+talla

GUANTE ULTRANE PLUS 557
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