
Guante impermeable muy flexible,
fabricado con soporte de tejido de
algodón fino sin costuras con temple total
de PVC. 
Longitud 30 cm.
Superficie rugosa para un buen agarre.
Composición del PVC con un tratamiento
especial a hidrocarburos, que además
nos ofrece y aporta una protección
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GUANTE PVC VYCOUNT

PROTECCION  MANOS

GUANTES  PVC  CON  SOPORTE  TEXTIL  (1)
GUANTE PLUMA

GUANTE PLUMA 55 / 70

Guante PVC rojo soportado en forro
interior de algodón.
Formulado en base especial de PVC es
un guante que presenta una buena
resistencia a toda una variedad de
productos químicos.
Aplicaciones en manipulado de productos
químicos y mantenimiento.
Certificado CE EN 388 y CE EN 374-3.
Disponible en largo de 27 cm. en tallas 8
a 10 Código SHPOLPVCVY27+talla 
y largo 40 cm en tallas 9 y 10 
Código SHPOLPVCVY40+talla

Guante fabricado sobre soporte de
algodón 100% recubierto de PVC.
Guantes para trabajos mecánicos de uso
general que dan una buena respuesta
ante ácidos y bases. Muy flexibles y de
gran confort de uso.
Certificado CE EN 388 y CE EN 374.
Disponible en largos 27, 33 y 40 cm.
Tallas: 8 a 10.
Código: SIPLU+longitud mm+talla

Guante fabricado sobre soporte de
algodón 100% recubierto de PVC.
Largos extra especiales para trabajos
donde se requiera una protección
superior del brazo, en 55 cm. y 70 cm. 
Guantes para trabajos mecánicos de uso
general que dan una buena respuesta
ante ácidos y bases.
Certificado CE EN 388 y CE EN 374.
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GUANTE PVC 660

GUANTE PVC NEGRO 660 ESD

química de amplio espectro
Conforme a normas EN388 y EN374-3
Se fabrica en tallas 7(S) a 11(XXL). 
Código SHOWA66030+talla

Guante PVC antiestático fabricado
mediante un revestimiento y un tejido de
nylon especiales que protege los objetos
o productos manipulados de la
electricidad estática.
Longitud 30 cm..
Conforme a normas EN 388 y EN 374-3
Se fabrica en tallas 8(M) a 10(XL). 
Código SHOWA660NEESD+talla

GUANTE PVC AZUL 690
Guante impermeable muy flexible,
fabricado con soporte de tejido de
algodón fino sin costuras con temple total
de PVC y con manguito largo (60 cm)
termosoldado con borde elástico, provisto
de un ojal de ventilación. 
Protección química de amplio espectro
Conforme a normas EN388 y EN374-3
Se fabrica en tallas 8(M) a 11(XXL). 
Código SHOWA66030+talla

Talla única 9´5.  
Código: largo 55 cm. SIPLU55009
             largo 70 cm. SIPLU70009
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Guante fabricado sobre tejido fino sin
costuras con forro acrílico y temple de
PVC.
Longitud 30 cm. con superficie rugosa,
resistente a los aceites y productos
químicos, que conserva su flexibilidad
hasta los -20ºC.
Forro acrílico fijo cálido y confortable.
Usos: Trabajos en cámaras, depósitos y
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GUANTE PVC NARANJA 620 GUANTE PVC FORRO ACRIL.NARANJA 460

PROTECCION  MANOS

GUANTES  PVC  CON  SOPORTE  TEXTIL  (2)
GUANTE MULTIPOST GUANTE PETROPLUS

Guante de soporte de algodón con
recubierto de PVC superplastificado.
Superficie microgranulada, con un buen
agarre. 
Ideal para manipulaciones intensivas en
medios polucionados . Inmersión en
productos agresivos (aceite de corte,
petróleos y derivados).
Certificado CE EN 388 y CE EN 374-2.
Disponible en largos 27, 33 y 40 cm.
Tallas: 8 a 10.
Código: SIMUL+longitud mm+talla

Guante de soporte textil 100% algodón
con doble recubrimiento de PVC.
Muy flexible con buena resistencia
mecánica y protección química.
Ideal para la manipulación de líquidos en
industrias de pintura, resinas y
tratamiento de superficie.
Certificado CE EN 388 y CE EN 374-3.
Tallas 9 y 10
Disponible en largos de 32 y 40 cm.
Código: SIPET+longitud mm+talla

Guante fabricado con soporte de tejido
de algodón fino sin costuras con temple
total de PVC.
Longitud 30 cm..
Muy buena resistencia a la abrasión,
elevada resistencia a los ácidos, bases y
disolventes más habituales. Muy
adecuado para usos intensivos en
mantenimiento, albañileria, etc.. 
C f 388 3 2 camiones frigoríficos.

Certificado CE EN 388, EN 511 y EN374-
3.
Disponible en talla 9(L).
Código: SHOWA46009

GUANTE TOWA 655PVC TRIPLE BAÑO AZULGUANTE PVC AZUL KV660
Guante de PVC con soporte de algodón
color azul galga 13.
Composición del PVC blanda para una
buena flexibilidad y agarre junto al
acabado rugoso.
Forro sin costuras.
Siderurgia, montajes, mecanizado y
pintura son algunos de los campos de
utilización.
Largo 25´5 cm.
Tallas disponibles 9 y 10
Certificado CE EN 388 y EN 374-3.
Código SHTOW655+talla

Guante impermeable muy flexible,
fabricado con soporte de tejido fino de
kevlar sin costuras con temple total de
PVC, que le confiere un nivel 3 de
resistencia a cortes. Longitud 30 cm.
Superficie rugosa para un buen agarre.
Composición del PVC con un tratamiento
especial a hidrocarburos, que además
nos ofrece y aporta una protección
química de amplio espectro. Conforme a
normas EN388 y EN374-3
Se fabrica en tallas 8(M) a 10(XL). 
Código SHOWA660KV+talla

Conforme a norma EN 388 y EN 374-2.
Disponible en talla 10(XL).
Código SHOWA62030+talla
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