
PROTECCION  MANOS

GUANTES SOPORTE POLIAMIDA IMPREGNACION POLIURETANO
GUANTE ULTRANE 550 GUANTE BO 500 NYLON/POLIUR. BLANCO

Guante nylon color gris con la palma
recubierta de PU gris. 
Guante transpirable, ligero y muy flexible.
Es lavable a 42ºC.
Muy buena relación calidad/precio.
Utilización: Manipulación de precisión
(montaje, ensamblado), manipulación de
piezas delicadas, almacenaje, etc..
Largo: 21 a 24 cm. según tallas.

(S) 10( )

GUANTE TKE 04 GG / 04

Guante de impregnación de poliuretano
color blanco sobre soporte interior textil
de poliamida sin costuras, exterior liso y
con el dorso aireado. Guante muy
transpirable gracias a la estructura
celular del poliuretano. Excelente
destreza y resistencia a la abrasión.
Lavable. Usos: selección de pequeñas
piezas, manipulación de electrónica de
consumo, farmacia, laboratorios y
cosmética. 
Longitud 21 a 25  cm. según talla.
Tallas: 6 a 10.
Certificación CE EN 388 Categoria 2.
Código:  SG550+talla

Guante fabricado con base de nylon
blanco sin costuras y recubrimiento de
poliuretano blanco en palma.
Cierre mediante puño elástico.
Usos: Micromecánica y cableado,
automóvil, montajes, etc.
Tallas: 7(S) a 10(XL).
Certificado CE EN 388 Categoría 2.
Código: SHOWABO500+talla.
También disponible con recubrimiento de
poliuretano y nylon en color gris. Código:
SHPPT500G2+talla

GUANTE ULTRANE 551
Guante de impregnación de poliuretano
color gris sobre soporte interior textil de
poliamida sin costuras, exterior liso y con
el dorso aireado. Guante de fácil
transpiración gracias a la estructura
celular del poliuretano. Excelente
destreza y resistencia a la abrasión.
Lavable. Utilización: Trabajos de
ensamblaje, manipulación electrónica de

f Tallas: 7(S) a 10(XXL).
Certificado CE EN 388 Categoría 2.
Código: SHPPJTKE04GG+talla
Disponible también en versión color
blanco soporte y recubrimiento 
Código SHPPJTKE04+talla

Guante sin costura de nylon gris, con
recubrimiento en palma de poliuretano.
Puño elástcio y dorso aireado.
Diseño ergonómico de peso ligero y muy
flexible que facilita la destreza.
Muy apto para la industria de la
automoción, manipulación de pequeñas
piezas, mantenimiento en general, etc.
Tallaje de la 6(XS) a la 10(XL).
Certificado CE EN 388 Categoría 2.
Código SKMARPX130GR+talla

GUANTE PX 130

consumo, farmacia, laboratorios y
cosmética. 
Longitud 21 a 25  cm. según talla.
Tallas: 6 a 10.
Certificado CE EN 388 Categoría 2.
Código:  SG551+talla
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