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1 Guantes fabricados con látex, en color blanco crema, con 
polvo. No estériles. Su función es la de proteger las manos de 
la exposición a contaminantes actuando de barrera física, 
evitando el contacto con secreciones, fluidos, piel, mucosas y 
materiales sucios o contaminados en maniobras y 
procedimientos de riesgo. 

Categoría l. De diseño sencillo, protege de riesgos 
mírnmos.AQL 1.5. 

Sectores I 

f} 1 ,ecoméndadOs 
Tallas disponibles: 

XSS MLXL 
Referencias: 

GL5 GL6 GL 7 GLB GL9 

Envasado: 

100 guantes por estuche 

1 O estuches por caja 

· Látex con polvo alta protección
1 Guantes fabricados con látex, en color blanco crema, con 
polvo. No estériles. Debido al grosor que presenta, 
proporciona mayor protección. Su función es la de proteger 
las manos de la exposición a contaminantes actuando de 
barrera física, evitando el contacto con secreciones, 
fluidos, piel, mucosas y materiales sucios o contaminados en 
maniobras y procedimientos de riesgo. 

Categoría l. De diseño sencillo, protege de riesgos mínimos. 
AQL 1.5. 

1 Sector!�...,_,.._ •' 1 :=·.,,.. ,ecome11UOUUS U j 

Tallas disponibles: 

XSSMLXL 
Referencias: 

GLO GL 1 GL2 GL3 GL4 

Envasado: 

100 guantes por estuche 

1 O estuches por caja 

· Látex blanco sin polvo
1 Guantes fabricados con látex, en color blanco crema, sin 
polvo. No estériles. Su función es la de proteger las manos 
de la exposición a contaminantes actuando de barrera física, 
evitando el contacto con secreciones, fluidos, piel, mucosas 
y materiales sucios o contaminados en maniobras y 
proced1m1entos de riesgo 

Categoría l. De diseño sencillo, protege de riesgos mínimos. 
AQL 1.5. 

Tallas disponibles: 

XSSML 

Referencias: 
GLSPO GLSP1 GLSP2 

GLSP3 

Envasado: 

100 guantes por estuche 

1 O estuches por caja 



 

(tina· Látex azul sin polvo
1 Guantes fabricados con látex, en color azul, sin polvo. Con la 
superficie microtexturizada en dedos y lisa en palma y puño. 
No estériles. Su función es la de proteger las manos de la 
exposición a contaminantes actuando de barrera física, 
evitando el contacto con secreciones, fluidos, piel, mucosas 
y materiales sucios o contaminados en manrobras y procedi
mientos de nesgo. 

Categoría l. De diseño sencillo, protege de riesgos mínimos. 
AQL 1.5. 

1 Secto,e� .... ad 
•' 1

,ecome1 iu os U 

Tallas disponibles: 

XSSML 

Referencias: 

GASOO GAS01 GAS02 

GAS03 

 Vinilo con polvo

Envasado: 

100 guantes por estuche 

1 o estuches por caja 

1 Guantes fabricados con Policloruro de vinilo (PVC), 
transparentes. con polvo. No estériles. 
Superficies interna y externa lisas. Adecuado para personas 
alérgicas al látex. 

Categoría l. De diseño sencillo, protege de riesgos 
mínimos AQL 1.5. 

1 Sectores ., /recomendados U 

Tallas disponibles: 

XS S M LXL 

Referencias: 

GL50 GL57 GL58 GL59 

GL54 

 Vinlo sin polvo

Envasado: 

100 guantes por estuche 

1 O estuches por CaJa 

1 Guantes fabricados con Policloruro de vinilo (PVC), 
transparentes, sin polvo. No estériles 
Superficies interna y externa lisas. Adecuado para personas 
alérgicas al látex 

Categoría l. De diseño sencillo, protege de riesgos 
mínimos.AQL 1.5. 

Tallas disponibles: 

XSSMLXL 
Referencias: 

GSPL50 GSPL57 GSPL58 

GSPL59 GSPL54 

Envasado: 

100 guantes por estuche 

1 O estuches por caja 

sil---------



 

 

(ti"ría· Vinilo azul sil polvo
1 Guantes fabricados con Policloruro de vinilo (PVC), de color 
azul, sin polvo. No estériles. 
Superficies interna y externa lisas. 
Categoría l. De diseño sencillo, protege de riesgos 
mínimos.AQL 1.5.

1 Sectores
00ado 

•' 1
recome s U 

Tallas disponibles: 

SMLXL 

Referencias: 

GAZ57 GAZ58 GAZ59 

GAZ54 

 Sintético sil polvo

Envasado: 

100 guantes por estuche 

1 O estuches por caja 

1 Guantes fabricados con Policloruro de vinilo (PVC) sintético, 
en color crema, sin polvo. 
No estériles. Superficies interna y externa lisas. 
Antideslizantes. Gran elasticidad. Adecuado para personas 
alérgicas al látex. 
Categoría 111. Diseño complejo. 
AQL 1.5. 

1 Sector�L--...a- ., 1,ecomci IUOUUS u

Tallas disponibles: 

XSSMLXL 

Referencias: 

G46 G93 G94 G95 G47 

Envasado: 

100 guantes por estuche 

1 O estuches por ca1a 

Nitrlo blanco sin polvo

1 Guantes fabricados con Acrilonitrilo de Butadieno (nitrilo), en 
color blanco, sin polvo. No estériles. Superficie rugosa en 
dedos para mayor adherencia. Borde enrollado que facilita el 
enguantado. Gran suavidad, flexibilidad y nivel máximo de 
destreza, lo que reduce la fatiga del brazo y de la mano 
Adecuado para personas alérgicas al látex. 
Categoría l. De diseño sencillo, protege de riesgos mínimos. 
AQL 1.5. 

1 ����s fl :=·¡ �o f I a 
Tallas disponibles: 

XSSML 

Referencias: 

GNBO GNB1 GNB2 GNB3 

Envasado: 

100 guantes por estuche 

1 O estuches por caja 



 

s 
di 

(�·na· Nitrilo violeta sin polvo
1 Guantes fabricados con Acrilonitrilo de Butadreno (nitrilo), en 
color violeta, sin polvo. No estériles Superficie rugosa en 
dedos para mayor adherencia. Borde enrollado que facilita el 
enguantado. Gran suavidad, flexibilidad y nivel máximo de 
destreza, lo que reduce la fatiga del brazo y de la mano. 
Adecuado para personas alérgicas al látex. 

Categoría 111 Diseño complejo. 
AQL 1.5. 

1 Sectores recomendados fJ
Tallas disponibles: 

XSSMLXL 

Referencias: 
GNV0 GNV1 GNV2 GNV3 

GNV4 

Envasado: 

100 guantes por estuche 

1 O estuches por caja 

Nitrilo azul sin polvo alta protección

1 Guantes fabricados con Acrilonitrilo de Butadieno (nitrilo), en 
color azul, sin polvo. No estériles. Superficie rugosa en dedos 
para mayor adherencia. Borde enrollado que facilita el 
enguantado. Gran suavidad, flexibilidad y nivel máximo de 
destreza, lo que reduce la fatiga del brazo y de la mano. 
Adecuado para personas alérgicas al látex. 

Categoría l. De diseño sencillo, protege de riesgos 
mínimos.AQL 1.5. 

1 ��1�ados fJ :=·¡ fl 
Tallas disponibles: 

XSSMLXL 
Referencias: 

GNX0 GNX1 GNX2 GNX3 

GNX4 

Envasado: 

100 guantes por estuche 

1 O estuches por caja 

 Nitrilo azul sin polvo alto riesgo
1 Guantes fabricados en Acnlonitrilo de Butadieno (nitrilo) 
Ofrecen una protección adicional al ser extra-largos. 
Desechables, en color azul, interior sin polvo y con acabado 
texturizado, lo que permite un mejor agarre. Puño enrollado, 
facilita el enguantado. Adecuados para personas alérgicas al 
látex. 
Categoría 111. Diseño complejo. 
AQL 1.5. 

1 ���ados fJ ::•¡ 
Tallas disponibles: 

SMLXL 
Referencias: 

GNAR1 GNAR2 GNAR3 

GNAR4 

Envasado: 

100 guantes por estuche 

1 O estuches por caja 

:z_f ________ _



 

CIF ES-83006858> 

100 GUANTES DE PLASTICO 

GRANULADOS 

NO ESTERILES 

UN SOLO USO 

(tj·ná Nitrito azul sil polvo
1 Guantes fabricados con Acrilonitrilo de Butadieno (nitrilo), en 
color azul, sin polvo. No estériles. Superficie rugosa en dedos 
para mayor adherencia. Borde enrollado que facilita el 
enguantado. Gran suavidad, flexibilidad y nivel máximo de 
destreza, lo que reduce la fatiga del brazo y de la mano. 
Adecuado para personas alérgicas al látex. 
Categoría 111. Diseño complejo. 
AQL 1.5. 

1 Sectore� ... dos •' 'recome, iuo U 

Tallas disponibles: 

XSSMLXL 
Referencias: 

GN0 GN1 GN2 GN3 GN4 

Envasado: 

100 guantes por estuche 
1 O estuches por caja 

Nitrilo negro sin polvo

1 Guantes fabricados con Acrilonitrilo de Butadieno (nitrilo), en 
color negro, sin polvo. No estériles. Recomendados para 
ambientes con suciedad Borde enrollado que facilita el 
enguantado. Gran suavidad, flexibilidad y nivel máximo de 
destreza, lo que reduce la fatiga del brazo y de la mano. 
Adecuado para personas alérgicas al látex. . 

Categoría l. De diseño sencillo, protege de riesgos mínimos. 
AQL 1.5. 

1 ����s 1 'to YI & 

Tallas disponibles: 

XSSMLXL 
Referencias: 

GRON0 GRON1 GRON2 
GRON3GRON4 

 Polietleno

Envasado: 

100 guantes por estuche 
1 O estuches por caja 

1 Guante fabricado en polietileno de alta densidad (HOPE). 
Transparentes. Gofrados. 
Ambidiestros. Talla única. 

Categoría l. De diseño sencillo, protege de riesgos mínimos. 
AQL 1.5. 

Tallas disponibles: 

TALLA ÚNICA 

Referencias: Referencias: 
G21 G21BLOC 

Referencias: 
G22 

Envasado: Envasado: Envasado: 

100 guantes por bolsa 100 guantes por bolsa 100 guantes por bolsa 
100 bolsas por caja 100 bolsas por ca1a 200 bolsas por caja 

ª�--------------



(�ná Satinado natural

Guante 
satinado 
G 00 

1 Guante fabricado con látex, de color natural. Con patrón 
antideslizante en dedos y palma, que asegura un buen agarre. 
Borde enrollado, facilita el enguantado. Acabado interior 
satinado. Ergonómico para mayor confort, su diseño 
anatómico reduce la fatiga en las manos. Resistente y elástico 

Categoría l. De diseño sencillo, protege de riesgos mínimos. 
AQL 1.5. 

,.. � iai1 1 Sectores
dad -4' 1 recomen os 

Tallas disponibles: 

SMLXL 
Referencias: 

GL 116 GL 117 GL 118 

GL119 

Envasado: 

12 pares por bolsón 

12 bolsones por caja 

 Satinado azul especial alimentación

• 

 
Guante 

satinado 
ESPE,CIAL ALIMCNTAClóN 

• �,@

1 Guante fabricado con látex natural de color azul, que asegura 
una mayor vis1b1hdad en la manipulación de alimentos. Con 
patrón antideslizante en dedos y palma, que proporciona un 
buen agarre. Borde enrollado, facilita el enguantado. Acabado 
interior satinado. Ergonómico para mayor confort, su diseño 
anatómico reduce la fatiga en las manos Resistente y elástico. 

Categoría l. De diseño sencillo, protege de riesgos mínimos. 
AQL 1.5 . 

1 Sectoresdado l � �, 
recomen s • 1 

Tallas disponibles: 

SMLXL 
Referencias: 

GL56 GL60 GL61 GL55 

Envasado: 

12 pares por bolsón 

12 bolsones por caja 

Satinado bicolor verde/amarillo

 
Guante 

saunado 
BICOlDR 

• ••

1 Guante fabricado con látex, de color verde y amarillo. Con 
patrón antideslizante en dedos y palma, que asegura un buen 
agarre. Borde enrollado, facilita el enguantado. Acabado 
interior satinado. Ergonómico para mayor confort, su diseño 
anatómico reduce la fatiga en las manos. Resistente y 
elástico. 

Categoría l. De diseño sencillo, protege de riesgos mínimos. 
AQL 1.5. 

1 SectoreL ... cto recome1 iuo s
Tallas disponibles: 

SMLXL 
Referencias: 

GS120 GS121 GS122 

GS123 

._ YI 
Envasado: 

12 pares por bolsón 

24 bolsones por caja 



Guante 
saunaao 
REFORZADO 
SUPERLARGO 

(üna· Satinado reforzado rojo
1 Guante fabricado con látex natural de color rojo. Reforzado, 
con doble capa de látex Con patrón antideslizante en dedos 
y palma, que asegura un buen agarre Borde enrollado, 
facilita el enguantado. Acabado interior satinado. Ergonómico 
para mayor confort, su diseño anatómico reduce la fatiga en 
las manos. Resistente y elástico. 

Categoría l. De diseño sencillo, protege de riesgos mínimos. 
AQL 1.5. 

1 Secto,es
00 

dosrecome a 

Tallas disponibles: 

SMLXL 
Referencias: 

GS124 GS125 GS126 
GS127 

� fl 

Envasado: 

12 pares por bolsón 
12 bolsones por caja 

Satinado reforzado superlargo

1 Guante fabricado con látex, de color rojo Tamaño extra
largo, mínimo 530 mm. Con patrón antideslizante en dedos y 
palma, que asegura un buen agarre. Terminación con ribete. 
Acabado interior satinado. Resistente y elástico. Talla única. 

Categoría l. De diseño sencillo, protege de riesgos mínimos. 
AQL 1.5. 

1 Sectore
00
s do recome a s

Tallas disponibles: 

TALLA ÚNICA 
Referencias: 

G210 

YI 
Envasado: 

1 O pares por bolsón 
1 o bolsones por caja

Nitrilo satilado azul alimentación

1 Guantes fabricados con Acrilonitrilo de Butadieno (nitrilo), en 
color azul, que asegura una mayor visibilidad en la manipula
ción de alimentos. Interior satinado, con patrón antideslizante 
que que asegura un buen agarre en 
condiciones secas y húmedas. Presenta una excelente 
resistencia química. Gran suavidad, flexibilidad y destreza, lo 
que reduce la fatiga del brazo y de la mano. 

Categoría 111. Diseño complejo. 
AQL 1.5. 

1 �Jfil:�ados Y=;- 6 �º YI a
Tallas disponibles: 

SMLXL 

Referencias: 
G37 G38 G39 G40 

Envasado: 

12 pares por bolsón 
12 bolsones por caja 



(4·na· Bicolor verde/amarllo Hocado
1 Guante fabricado con látex, de color verde y amarillo. Con 
patrón antideslizante en dedos y palma, que asegura un buen 
agarre. Borde enrollado, facilita el enguantado. Acabado 
interior flocado en algodón, produce una mayor sensación de 
confort, su diseño anatómico reduce la fatiga en las manos. 
Resistente y elástico. 

Categoría l. De diseño sencillo, protege de riesgos mínimos 
AQL 1.5. 

1 Sectores :•i � 1¡111 AOR 
recomendados • --. 1 .l!mID. 

Tallas disponibles: 

SMLXL 
Referencias: 

Envasado: 

12 pares por bolsón 

12 bolsones por caja 
GF120 GF121 GF122 

GF123 

 Bicolor rojo/negro Hocado
1 Guante fabricado con látex, de color rojo y negro. Con patrón 
antideslizante en dedos y palma, que asegura un buen 
agarre. Borde enrollado, facilita el enguantado Acabado 
interior flocado en algodón, produce una mayor sensación de 
confort, su diseño anatómico reduce la fatiga en las manos. 
Resistente y elástico. 

Categoría l. De diseño sencillo, protege de riesgos mínimos. 
AQL 1.5. 

1 Sectores ::-,.recomendados j

Tallas disponibles: 

SMLXL 
Referencias: 

Jt YI & 
Envasado: 

12 pares por bolsón 

12 bolsones por caja 

GRN1GRN2GRN3GRN4 

Neopreno bicolor azul/amarillo

1 Guantes de neopreno azul sobre amarillo, interior flocado en 
algodón, lo que le ofrece mayor confort y mejor absorción del 
sudor. Con patrón antideslizante que asegura un buen agarre 
en condiciones secas y húmedas. Sin puño. Presenta una 
excelente resistencia química a una extensa gama de 
ácidos, productos cáusticos, alcoholes y muchos disolventes. 
Gran suavidad, flexibilidad y destreza, lo que reduce la fatiga 
del brazo y de la mano. 

Categoría 111. Diseño complejo. 
AQL 1.0. 

1 ���¡�dados Y• 1 �o f 1 & -'1,
Tallas disponibles: 

SMLXL 

Referencias: 
G301 G302 G303 G304 

Envasado: 

12 pares por bolsón 

12 bolsones por caja 



fJ 
:=·�· 

�o 

(tjna· Nitrilo ildustrial verde 
1 Guantes de nitrilo, en color verde, interior flocado en algodón, 
lo que le ofrece mayor confort y meJor absorción del sudor. 
Con patrón antideslizante que asegura un buen agarre en 
condiciones secas y húmedas Sin puño. Presenta una 
excelente resistencia química, buena resistencia a la 
abrasión Gran suavidad, flexibilidad y destreza, lo que 
reduce la fatiga del brazo y de la mano. 

Categoría 111. Diseño complejo. 
AQL 1.0. 

1 �J�i�ados Y• 1 �o YI A 

Tallas disponibles: 

SMLXL 

Referencias: 

G501 G502 G503 G504 

Envasado: 

12 pares por bolsón 

12 bolsones por caja 

Nylon con palma recubierta de nitrlo 
1 Guante de Nylon (material de forro), sin costuras, con 
recubrimiento ergonómico de rntrilo en la palma (material de 
recubrimiento). Muy ligero, transpirable, con un ajuste perfecto lo 
que le proporciona máxima destreza y resistencia Adecuado 
para la manipulación de alimentos secos. Seguro y cómodo. 

Categoría 11. Protege de riesgos intermedios habituales en la 

industria. 

1 Sectores Y.:l-recomendados 1� 

Tallas disponibles: 

SMLXL 

Referencias: 

GNY1 GNY2 GNY3 GNY4 

YI 
Envasado: 

12 pares por bolsón 

12 bolsones por ca1a 

Sectores recomendados 

Ámbito sanitario 

YI 
Sector alimentación 

1
Imprenta 

Higiene de pacientes Manipulación de alimentos Tatuaje 

Limpieza �neral 
A 

Laboratorio 
Industria Química --- Albañlería 

Uso doméstico V"O 

Mantenimiento 
Y:o-

Automoción 
t.

AgrículhKa
Limpieza indUstrial Talleres Jardinería



suguan· Látex con polvo 
Guantes fabricados con látex, en color blanco crema, con polvo. 
No estériles. Su función es la de proteger las manos de la 
exposición a contaminantes actuando de barrera física, evitando 
el contacto con secreciones, fluidos, piel 1 mucosas y materiales 
sucios o contaminados en maniobras y 
procedimientos de nesgo. 
Categoría l. De diseño sencillo, protege de riesgos mínimos. 
AQL 1.5. 

tl ==·¡ �º YI a 
Tallas disponibles: 

XSSML 
Referencias: 
G62 G77 G78 G79 

Envasado: 
100 guantes por estuche 
1 O estuches por caja 

suguan· Villo con polvo 
V 0,,.,¾= ---.._.,_,____ Guantes fabricados con Policloruro de vinilo (PVC), transparen-

\ füiA ""..,;,0.s-..,;z,-_i_;e H ......... .::-:.- tes. No estériles. Superficies interna y externa lisas. Adecuado 

� V 
� ,/Í para personas alérgicas al látex. 

u�!���v� / / Categoría l. De diseño sencillo, protege de riesgos mínimos. 

�-� '1.:�

An�s L / AQL 1.5. 

.·,� .. ""' 
'"�:;:��"'°!, tl YI 

Tallas disponibles: 
SMLXL 
Referencjas: 
G86 GB7 GBB GB9 

suguan· Polietleno 

Envasado: 
100 guantes por estuche 
1 o estuches por caja 

Guante fabricado en polietileno de alta densidad (HOPE). 
Transparentes. Gofrados. 
Ambidiestros. 
Categoría l. De diseño sencillo, protege de riesgos mínimos. 
AQL 1.5. 

Tallas disponibles: 
TALLA ÚNICA 
Referencias: 
GP500 

Envasado: 
500 guantes por estuche 
20 estuches por caja 



sugua,r Satinado natural 
Guante fabricado con látex, de color natural. Con patrón 

antideslizante en dedos y palma, que asegura un buen agarre. 

Borde enrollado, facilita el enguantado. Acabado interior 

satinado. Ergonómico para mayor confort, su diseño anatómico 

reduce la fatiga en las manos Resistente y elástico 

Categoría l. De diseño sencillo, protege de riesgos mínimos 

Tallas disponibles: 

SML 
Referencias: 

G116/1 G117/1 G118/1 

Envasado: 

12 pares por bolsón 

24 bolsones por caja 

 Satinado bicolor verde/amarllo 

Guante fabricado con látex, de color verde y amarillo. 

Con patrón antideslizante en dedos y palma, que asegura un 

buen agarre. Borde enrollado, facilita el enguantado. Acabado 

interior satinado. Ergonómico para mayor confort, su diseño 

anatómico reduce la fatiga en las manos. 

Resistente y elástico. 

Categoría I De diseño sencillo, protege de riesgos mínimos. 

=·¡ � fl 
Tallas disponibles: 

XSSML 
Referencias: 

G120 G121 G122 G123 

 Satinado reforzado rojo 

Envasado: 

12 pares por bolsón 

24 bolsones por caja 

Guante fabricado con látex natural de color rojo. Reforzado, 

con doble capa de látex. Con patrón antideslizante en dedos 

y palma, que asegura un buen agarre. Borde enrollado, 

facilita el enguantado. Acabado interior satinado. 

Ergonómico para mayor confort, su diseño anatómico reduce 

la fatiga en las manos. Resistente y elástico. 

Categoría l. De diseño sencillo, protege de riesgos mínimos .. 

Tallas disponibles: 

SMLXL 
Referencias: 

G124 G125 G126 G127 

Envasado: 

12 pares por bolsón 

24 bolsones por caja 



f] 
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16 �I 

suguan Unicolor rosa 
Guante fabricado con látex. Con patrón antideslizante en dedos 

y palma, que asegura un buen agarre. Borde enrollado, facilita el 

enguantado. Acabado interior flocado en algodón, produce una 

mayor sensación de confort, su diseño anatómico reduce la 

fatiga en las manos. Resistente y elástico. 

Categoría l. De diseño sencillo, protege de riesgos mínimos. 

Tallas disponibles: 

SMLXL 
Referencias: 

GD31 GD32 GD33 GD128 

Envasado: 

12 pares por bolsón 

12 bolsones por caja 

 Unicolor amarllo 

,.1 
'1 - ' l·,._'-i UI

Ámbito saniario 
Higiene de pacieries 

Lmpieza�I 
Uso doméstico 

Mantenimierto 
Lmpieza ndusttial 

Guante fabricado con látex, de color amanllo. Con patrón 

antideslizante en dedos y palma, que asegura un buen agarre. 

Borde enrollado, facilita el enguantado. Acabado interior flocado 

en algodón Ergonómico para mayor confort. Su diseño 

anatómico reduce la fatiga en las manos.Resistente y elástico. 

Categoría l. De diseño sencillo, protege de riesgos mínimos. 

Tallas disponibles: 

SMLXL 
Referencias: 

GD73 GD74 GD75 GD129 

YI 
Sector alimentación
Ma� de amentos 

a 
Laboratorio
Industria Química 

Y=t 
Automoción
Talleres 

Envasado: 

12 pares por bolsón 

12 bolsones por caja 

1 
=ta

. 

-... 
vl) 

Abañleria 

Jt 
Agicutura 
Jardneria 



¿SatiaS que .. :? 
AQL EN GUANTES 

El AOL (Aceptable Quality Level), como su propio nombre indica es el nivel de calidad 
aceptable. Es un método estadístico de control de calidad que a partir de un número 

limitado de muestras, permite determinar la calidad del total de la producción con una 
fiabilidad inicialmente definida. 

CATEGORÍAS EN GUANTES 

El Real Decreto 1407 /1992, transposición de la Directiva de Consejo 89/686/CEE, define las exigencias 
esenciales que deben de cumplir los equipos de protección individual. 
Los Equipos de Protección Individual pueden clasificarse en tres categorías 1, 11 y 111, en función del riesgo 
frente al que protejan. 
En estas tres categorías podemos encontrar guantes de protección. 

CATEGORf A L Guantes de diseño simple. Sólo para riesgos mínimos. Dentro de esta categoría se 
encuentran, por ejemplo: guantes de jardinería, guantes de limpieza general o guantes de protección frente 
a soluciones diluidas de detergentes. 

CATEGORÍA U. Guantes de diseño intermedio. Para riesgos intermedios. Protegen de riesgos habituales 
en la industria, para manipulaciones generales que requieran buena resistencia a la abrasión y a la 
perforación. 

CATEGORÍA IIL Guantes de diseño complejo. Para riesgos mortales o irreversibles. 
Protegen de altos riesgos, como por ejemplo de riesgos químicos o riesgos térmicos (por encima de 100ºC). 



MATERIALES USADOS EN LA FABRICACIÓN DE GUANTES 

El vinUo (policloruro de vinilo) es una combinación química de carbono, hidrógeno y cloro. 
Se obtiene por polimerización del cloruro de vinilo y posee una gran versatilidad. Es un material ligero y 
químicamente inerte e Inocuo. Es un termoplástlco, bajo la acción del calor se reblandece pudiendo 
moldearse fácilmente y cuando se enfría recupera la consistencia inicial conservando la nueva forma. 

Al utilizar aditivos tales como estabilizantes o plastificantes, el PVC puede transformarse en un material 
flexible, característica que le permite ser usado en un gran número de aplicaciones. Los guantes fabricados 
con este material (guantes de vinilo) se recomiendan para trabajar con ácidos y bases, alcoholes y 
disoluciones acuosas de algunas sales. 

El neopreno (policloropreno) es una familia de cauchos sintéticos que se producen por polimerización del 
cloropreno. El neopreno, en general, tiene una buena estabilidad química y mantiene la flexibilidad en un 
amplio rango de temperaturas. Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones. 
Los guantes de neopreno tienen mayor resistencia química. En general, es resistente a alcoholes, ácrdos 
oxidantes, productos cáusticos, anilinas, fenol, glicoles, éteres, aceites y grasas, entre otros. 

El nltrilo (NBR), es un caucho sintético, copolímero de Acrilonitrilo y butadieno. Este tipo de caucho sintético 
es generalmente resistente a aceites, combustibles y otros productos químicos. 
El nitrilo es más resistente que el caucho natural a los aceites y ácidos, pero tiene una fuerza y una 
flexibilidad inferior. El nitrilo es generalmente resistente a los hidrocarburos alifáticos. Puede ser atacado 
por el ozono, hidrocarburos aromáticos, cetonas, ésteres y aldehídos. 

El látex natural es un líquido lechoso que proviene de la savia del árbol del látex, denominado Hevea 
Brasiliensis. Se caracteriza por su excelente resistencia al corte y sensibilidad. Ofrece una excelente 
protección contra bases, alcoholes y soluciones diluidas en agua de la mayoría de los productos químicos, 
así como una correcta protección frente a acetonas no diluidas y aldehídos. Tiene baja resistencia a aceites, 
grasas y sustancias químicas orgánicas. 
El látex, por su contenido en proteínas naturales, puede provocar procesos alérgicos por contacto, de 
intensidad variable, dependiendo de la sensibilidad de quien lo utiliza. 

El pollelileno (PE) es el plástico más común. Una molécula del polletileno es una cadena larga de átomos 
de carbono, con dos átomos de hidrógeno unidos a cada átomo de carbono. 
El polietileno se obtiene a partir del monómero etileno. 
Los guantes de polietileno, en su mayoría, presentan baja o nula resistencia a los productos químicos, 
su uso mayoritario es para proteger al usuario frente a una posible contaminación o suciedad. 
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GUANTE GUANTE 
GUANTE GUANTE LATEX LATEX GUANTE GUANTE GUANTE GUANTE GUANTE 
LATE)( LATE)( LATE)( LATEX LATEX SATNADO SATINADO FLOCADO FLOCADO BICOLOR BICOLOR FLOCADO FLOCADO BICOLOR BICOLOR SATINADO SATI\IADO SATINADO 

AMARLLO ROSA NATURAL NATURAL AZUL VE.ROE 1 VERDE/ ROJO V ROE 1 AMARILLO AMARLLO NEGRO AMAALLO 

Rosa Rojo/Negro Verde/ Amarl. Natural Natural Azul ve,de/Ama,I. Verde/Amarl 

Flocado Flocado Flocado Satnado Satinado Satinado Satinado Satinado 

Mín.300 Min.300 Min.300 Min.300 Min.310 Min300 Mín.300 Min.330 Min.330 

0,35 0,35 0,35 0,35 0,30 0,25 0,50 0,50 0.50 

50 65 65 44 52 55 70 70 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

S/M/L/XL S/M/L/XL S/M/L/XL S/M/L/XL S/M/L/XL S/M/L/XL SIM/L/XL SIM/L/XL 

1     
   

12 pares 
por bolsa 

12 pares 
por bolsa 

12 pares 
por bolsa 

12 pares 
por bolsa 

12 pares 
por bolsa 

12 pares 
por bolsa 

12 pares 
por bolsa 

12 pares 
por bolsa 

12pares 
por bolsa 

144pares 
por caja 

144 pares 
por caja 

144 pares 
por caja 

144 pares 
por caja 

288 pares 
por caja 

144 pares 
por caja 

144 pares 
por caja 

288 pares 
por caja 

144 pares 
por caja 

GUANTE 
SATINADO 

REFORZADO 
ROJO 

Rojo 

Satinado 

Min.330 

0,50 

70 

1.5 

5/M/L/XL 

 

12 pares 
por bolsa 
288 pares 
por caja 

GUANTE 
SATINADO 

REFORZADO 
ROJO 

Rojo 

Satinado 

Min.330 

0,50 

70 

1,5 

S1M/L/XL 

1  

12pares 
por bolsa 
144pares 
por cata 

GUANTE 
LATEX 

SATNADO 
GUANTE 
LATEX SUPER 

LARGO CON POLVO 
ROSA 

Rosa t-B�nco 

Satinado N/A 

Min.530 �in240 

0,70 0,08 

190 5,1 

1,5 1,5 

TALLA ÚNICA XS/5/M/L/XL 

 
  

 

12 pares 
por bolsa 

C�ade
10 Uds. 

100 pares 
por caja 

Embala/:sde
10 ca 

GUANTE 
LATEX 
ALTA 

PROTECClON 
CON POLVO 

Blanco 

N/A 

Min240 

0,08 

5,8 

1,5 

XS/StM1L/XL 

 

 

 
c�ade
10 Uds. 

Embalat de
10ca s 

GUANTE 
LATEX 

BLANCO 
SNPOLVO 

Blanco 

N/A 

Min240 

0,10 

5,3 

1,5 

XS1S/MIL 

 
 

  

�de
Uds. 

Embalal:s de10 ca 

GUANTE GUANTE 
LATE)( LATEX 

AZUL CON POLVO 
SNPOLVO ANÓNMO 

Azul Blanco 

N/A N/A 

Mln.240 Min240 

0;12 0,08 

5,3 5,1 

1,5 1,5 
...-

XS/SML XS'SIM/L 

 
  
 
 

�de
Uds. �de

Uds. 
Embala/:s de10 ca 

Embal:tde
10ca s 

����6 1 NEOPRENO I N1TRILO 
I 

VINILO I SINTÉTICO I POLIETILENO 

GUANTE GUANTE GUANTE GUANTE 
NYLON NEOPRENO NITRLO NITRLO 
PALMA BICOLOR SATINADO FLOCAOO 
NITRLO AZUL/ AZUL VERDE AMARO.LO

 

1 11 11 ll 

Gris Azu./Amari Azul Verde 

N/A Flocado Satinado Flocado 

Min.330 Min.300 Min.330 

0,53 0,27 0,38 

91 60 61 

N/A 1,0 t5 1,0 

SIM/L/XL SIM/L/XL XS/S/M/L/XL 

  

12pares 
por bolsa 

12 pares 
por bolsa 

12 pares 
por bolsa 

12 pares 
por bolsa 

144 pares 
por caja 

144 pares 
por caja 

144 pares 
por caja 

144 pares 
por caja 

GUANTE GUANTE 
NITRLO NITRILO 

AZUL VIOLETA 
SIN POLVO SIN POLVO 

 

11 11 

Azul Violeta 

NIA N/A 

Min240 Min240 

0,06 0,06 

3,1 3,0 

\5 1,5 

XSIS/M/L/XL XSIS/M/L/XL 

  
  

  

Ca)ade 
100 Uds. 

Caja de 
100 Uds. 

Embalaje de 
10 ca¡as 

Embalaje de 
10 c:a1as 

GUANTE 
NITRLO 

ALTA 
PROTEC. 

AZUL 
SIN POLVO 

 

Azul 

NIA 

Min.240 

0,09 

5,4 

1.5 

XS/S 'MIL/XL 

 
 

 

CaJa de 
100 Uds. 

Embalat de
10 ca s 

GUANTE 
NITAILO 

ALTORESGO 
AZUL 

SIN POLVO 

 

Azu. 

N/A 

Mín300 

0,15 

6,5 

1,5 

XS/S/M/L/XL 

 
 

 

Caja de 
100 Uds. 

Embalaje de
10 ca as 

GUANTE 
NITRLO 

NEGRO 
SIN POLVO 

 

Negro 

N/A 

Mín240 

0,11 

5,6 

1,5 

XSIS/M/L/XL 

 
 

 

Caja de 
100 Uds. 

Embalaje de 
10 ca1as 

GUANTE 
NITRlLO 
BLANCO 

SNPOLVO 

GUANTE 
VNLO 

CON POLVO 

 

+= 
Blanco Tranparenle 

N/A N/A 

Mín240 Min240 

0,05 0,08 

3,1 4,5 

1,5 1,5 

XS/SIMIL XSrSIM/L/XL 

  
 

 

Caja de 
100 Uds. 

Ca)ade 
100 Uds. 

Embalatde
10 ca as 

Embalaje de 
10 ca)éls 

GUANTE 
VN O 

SNPOLVO 

GUANTE 
VINLO 
AZUL 

SIN POLVO 

+= 
Tranparente Azul 

N/A N/A 

Mín240 Mín240 

0,08 0,08 

4,5 4,5 

1,5 1,5 

X SIS/MIL/XL S1M/L/XL 

  

Caja de 
100 Uds. 

Caja de 
100 Uds. 

Embalat de10 caas 
Embalal:s de10 ca 

GUANTE 
VNLO 

CON POLVO 
ANóNMO 

Tranparente 

N/A 

Min240 

0,08 

4,5 

1,5 

XS/SIMfL/XL 

 
 

 

Caja de 
100 Uds. 

Embalatde
toca s 

GUANTE 
SINTÉTICO 
SNPOLVO 

 

1 

Crema 

N/A 

Mín.240 

0,06 

4,5 

1,5 

XSIS/M1L/XL 

 
 

Caja de 
100Uds. 

Embalaje de 
f-0 ca1as 

GUANTE 
POLIETLENO 

BOLSA 
100 UDS. 

 

T ransparenle 

N/A 

Mín280 

0,01 

N/A 

N/A 

XS1 SIM/L/XL 

 

Bolsa de 
100 Uds. 

Cafa de 10.000 
y 20.000 

GUANTE 
POUETLE 

uso 

VETERNARIO 

 

Naranja Trans. 

N/A 

Min.900 

0,03 

N/A 

N/A 

XS/SiML/XL 

Bolsa de 
100 Uds. 
carde

100 Uds. 
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