
GUANTE HYFLEX 11-800 GUANTE NITRILON GNI SOP.NYLON

PROTECCION  MANOS

GUANTES SOPORTE POLIAMIDA IMPREGNACION NITRILO (1)
GUANTE ULTRANE 553 GUANTE MATRIX F GRIP

Guante de impregnación de nitrilo en
palma sobre soporte de poliamida sin
costuras, dorso aireado. Guante de
excelente destreza. El recubrimiento de
nitrilo ofrece buenas prestaciones en
resistencia mecánica y protección óptima 
de la mano en medios grasos.
Utilización: Montaje de asientos y
elementos en industria del automóvil,
electrodomésticos, mecánica, etc.. 
Longitud 21 a 25  cm. según talla.
Tallas: 6 a 9.
Certificado CE EN 388 Categoria 2.
Código:  SG553 + talla 

Guante de soporte de nylon blanco sin
costuras con un recubrimiento esponjoso
de nitrilo color gris en palma.
Muy buena relación calidad/precio.
Buen ajuste, puño elástico y máxima
desteridad.
Ideal para manejo de componentes,
electrónica y trabajos mecánicos ligeros.
Disponible en tallas 7 a 10.
Certificado CE EN 388 Categoria 2.
Código SHPOLMATGRIF + talla

Guante de nylon sin costuras, recubierto
de espuma de nitrilo-foam. Este
revestimiento especial, ofrece
resistencia sumamente favorable a la
abrasión, proporciona una sujeción firme
en entornos secos o levemente
aceitosos. Son sumamente flexibles y
ofrecen muy buen confort al usuario.
Utilización: Logística y almacén, industria

á

Guante de nylon blanco en galga 13 con
impregnación de nitrilo gris en palma.
Dorso fresco, puño elástico.
Industrial de automóvil, mantenimiento,
montaje, electrónica, etc.
Longitud 25-28 cm. según talla.
Tallas XS a XL.
Certificado CE EN 388 Categoría 2.
Código: SHNJOGSNI + talla

Guante con soporte de nylon blanco sin
costuras recubierto en palma y dorso
dedos de nitrilo foam gris.
Puño elástico y dorso aireado.
Gran dexteridad y muy buen agarre tanto
en seco como en mojado.
Destinado a la manipulación de piezas
húmedas, construcción y mecánica,
industria del aluminio, ensamblaje, etc.
Disponible en talla 9.
Certificado CE EN 388 Categoria 2.
Código SHARTNF43009

automotriz, plástico, etc..
Longitud  16 a 24 cm según talla. 
Tallas: 6 a 10. 
Certificado CE EN 388 Categoria 2.
Código:  SHEDM11800 + talla

GUANTE 265 NYLON REC.LIG.NIT. GUANTE 380 NBR FOAM GRIP
Guante en tejido de nylon sin costuras,
con revestimiento de nitrilo fino en
palma.
Ajuste mediante puño elástico.
El revestimiento de nitrilo es muy fino
para permitir el máximo de tacto y
destreza en su uso.
Especialmente diseñado para trabajos
de mucho tactilidad, aeronáutica,
electrónica, etc.
Tallas: 6(S) a 9(XL).
Certificado CE EN 388 Categoría 2
Código: SHOWA265 + talla

Guante en tejido de nylon sin costuras
con revestimiento de nitrilo foam grip en
palma.
Máximo nivel de agarre gracias a su
recubrimiento de espuma microporosa de
nitrilo con rugosidad.
Muy transpirable y destreza óptima.
Utilización: Montajes, componentes,
automotriz, mecanizado, etc.
Tallas: 6(S) a 9(XL).
Certificado CE EN 388 Categoría 2.
Código: SHOWA380 + talla

GUANTE POLIAMIDA C/NITRILO 370 GUANTE NF 430 NITRILO FOAM
Guante nylon gris sin costuras con
recubrimiento nitrilo gris en la palma.
Dorso y dedos aireados, exterior liso.
Buena resistencia a los aceites, grasas y
a la abrasión. 
Cumple normativa UNE 53330 sobre
migración global de los plásticos en
contacto con productos alimenticios.
Utilización: componentes electrónicos,
semiconductores, micromecánica y
automoción., etc. 
Tallas:  5(XS) a 10(XXL).
Certificado CE EN 388 Categoria 2.
Código:  SHOWA370 + talla
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Código: SHOWA265  talla



Guante de soporte de nylon blanco sin
costuras con un ligero recubrimiento de
nitrilo para agarre en palma color gris. A
pesar de ser un guante muy ligero y
cómodo ofrece muy buena resistencia a
la abrasión y rasgado.
Puño elástico y dorso aireado.
Excelente dexteridad en la mayoría de
las aplicaciones que requieren
sensibilidad.
Disponible en tallas 6 a 10.
Certificado CE EN 388 Categoria 2.
Código SHPOLGRIPITBLGR + talla

Guante con soporte textil de punto de
poliamida, con recubrimiento de nitrilo
microporoso en la palma y punta de los
dedos, muy flexible, color negro, muy
apto para manipulaciones abrasivas en
medio graso y aceitoso.
Aplicaciones en el sector del automóvil,
ensamblaje, industria del plástico,
construcción etc.
Longitud 25 cm..
Se fabrica de tallas 6 a 11.
Certificado CE  EN 388 Categoria 2.
Código SHBAC2232270 + talla

PROTECCION  MANOS

GUANTES SOPORTE POLIAMIDA IMPREGNACION NITRILO (2)
GUANTE GRIP IT GUANTE NITFRIT BLACK FOAM
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