
Manguito fabricado en fibra 100 % de
KEVLAR®, galga 10, talla única.
Ojal para el pulgar evitando el
desplazamiento del manguito.
Longitudes de 36, 46 y 56 cm.
Complemento ideal al uso de guantes
para la protección del antebrazo en
trabajos de riesgo mecánico y térmico.
Venta por unidades. 
Certificados CE EN 388 y CE EN 407.
Códigos: 36 cm. SHKEDSKST36
               46 cm. SHKEDSKST46
               56 cm. SHKEDSKST56

Manguitos de doble capa de tejdio de
100%  KEVLAR®. en galga 15.
Disponen de un agujero para el pulgar y
banda de posición exclusiva para
mantener la manga en su posición.
Resistentes al calor hasta 100º.
Ideal para trabajos donde se requiera
una protección adicional en los brazos  al 
uso de guantes, tanto para el calor como
a cortes. Talla única.
Disponible en longitud 450 mm.(FS18)
Código SKKEVFS18.
Y también en longitud 550 mm.(FS22)
Código SKKEVFS22 

PROTECCION  MANOS

M A N G U I T O S   Y   P O L A I N A S
MANGUITO  KEVLAR®  FS18/FS22 MANGUITO  KEVLAR®  SKST

Manguito fabricado en fibra de punto de
espiga 100 % de KEVLAR®.
Puño elástico y cierre por ajuste de
velcro.
Longitudes de 35, 40 y 45 cm.
Peso 120 gr./par. long. 35 cm.
Complemento ideal al uso de guantes
para la protección del antebrazo en
trabajos de riesgo mecánico y térmico.

MANGUITO KEVLAR® SERIE 3805

Manguito fabricado en cuero serraje
vacuno hasta el codo color natural,
Ajustable mediante doble elástico.
Espesor 1´0 mm..
Usos en trabajos de soldadura general y
específica, así como en trabajos con
riesgo térmico.
Talla única
Certificado CE EN 407
Código: SHRSM451C

Polaina fabricada en cuero serraje
vacuno color natural.
Cierre mediante velcro, ajuste inferior
mediante hebilla.
Usos en trabajos de soldadura general y
específica, así como en trabajos con
riesgo térmico.
Talla única
Certificado CE EN 407
Código: SHSSP453A

trabajos de riesgo mecánico y térmico. 
Certificados CE EN 388 y CE EN 407.
Códigos: 35 cm. SHKEV380535
               40 cm. SHKEV380545
               45 cm. SHKEV380560

MANGUITO SERRAJE LARGO HOMBRO MANGUITO SERRAJE CODO D/ELASTICO

POLAINA  SERRAJE C/VELCRO 453A

Manguito fabricado en cuero serraje
vacuno hasta el hombro, ajustable
mediante un puño elástico en la muñeca
y atadura de cordón en hombro.
Espesor 0´9 mm., color gris.
Usos en trabajos de soldadura general y
específica, así como en trabajos con
riesgo térmico.
Talla única
Código: SHRSMLMAOVGHOMBR

PS-190
TRAVESSIA INDUSTRIAL, 111  -  HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
TEL: 93.264.39.99     FAX: 93.264.39.98     E-mail: gummi@comercialgummi.com


