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PROTECCIÓN DE MANOS

GUANTE DE VAQUETA ½ PASEO PUÑO
ELASTIZADO

Equipo de protección personal que protege la
mano o una parte de ella contra riesgos mecánicos.
Buen nivel de protección y destreza, excelente
flexibilidad. Cuero flor amarillo.
Código:
0303

Aplicaciones:
Puede ser utilizado en la industria
petrolera, petroquímica, perforación,
metalmecánica y tareas generales de
mantenimiento.

GUANTE DE VAQUETA ½ PASEO PUÑO
ELASTIZADO FORRADO

Equipo de protección personal que protege la
mano o una parte de ella contra riesgos mecánicos.
Buen nivel de protección y destreza, excelente
flexibilidad. Cuero flor amarillo.
Código:
0306

Aplicaciones:
Puede ser utilizado en la industria
petrolera, petroquímica, perforación,
metalmecánica y tareas generales de
mantenimiento.

GUANTE DESCARNE PUÑO CORTO

Equipo de protección personal que protege la
mano o una parte de ella contra riesgos mecánicos.
Refuerzo en palma, dorso de una sola pieza, flexible,
resistente, protege de suciedad.
Código:
0309

Aplicaciones:
Especialmente diseñados para tareas
generales, resistentes principalmente al
desgaste. Se utiliza para la construcción,
metalurgia liviana y tareas generales.

GUANTE DE VAQUETA PUÑO CORTO

Equipo de protección personal que protege la
mano o una parte de ella contra riesgos mecánicos.
Refuerzo en palma, dorso de una sola pieza, flexible,
confortable y resistente. Cuero flor amarillo.
Código:
0304

Aplicaciones:
Puede ser utilizado en la industria
petrolera, petroquímica, perforación,
metalmecánica y tareas generales de
mantenimiento.

GUANTE DE VAQUETA PUÑO LARGO

Equipo de protección personal que protege la
mano o una parte de ella contra riesgos mecánicos.
Refuerzo en palma, dorso de una sola pieza, flexible,
confortable y resistente. Cuero flor amarillo.
Código:
0307

Aplicaciones:
Puede ser utilizado en la industria
petrolera, petroquímica, perforación,
metalmecánica y tareas generales de
mantenimiento.

GUANTE DESCARNE CULATA CON
PONCHO PUÑO CORTO

Equipo de protección personal que protege la
mano o una parte de ella contra riesgos mecánicos.
Refuerzo en palma, sin costura en dedo índice,
y tapa costura dedo pulgar.
Código:
0310

Aplicaciones:
Especialmente diseñados para tareas
generales, resistentes principalmente al
desgaste. Se utiliza para la construcción,
metalurgia y tareas generales.
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Guantes sintéticos

GUANTE DESCARNE PUÑO LARGO

Equipo de protección personal que protege la
mano o una parte de ella contra riesgos mecánicos.
Refuerzo en palma, dorso de una sola pieza, flexible,
resistente, protege de suciedad.
Código:
0305

Aplicaciones:
Para trabajos en talleres y herrería.
Útil para trabajos que se requiera
protección del rostro contra chispas
y salpicaduras.

GUANTE SOLDADOR FORRADO CON
COSTURA DE KEVLAR

Equipo de protección personal que protege la
mano o una parte de ella contra riesgos mecánicos.
Todas las piezas unidas entre sí, con costuras simples,
refuerzos y puños con costuras dobles. Flexible,
confortable y resistente.
Código:
0308

Aplicaciones:
Tareas de soldadura en general,
montajes de piezas, manipulación de
fundición, componentes fríos y
mantenimiento.

GUANTE SOLDADOR FORRADO

Equipo de protección personal que protege la
mano o una parte de ella contra riesgos mecánicos.
Todas las piezas unidas entre sí, con costuras simples,
refuerzos y puños con costuras dobles. Flexible,
confortable y resistente.
Código:
0311

Aplicaciones:
Tareas de soldadura en general,
montajes de piezas, manipulación de
fundición, componentes fríos y
mantenimiento.

GUANTE DESCARNE CULATA CON
PONCHO LARGO

Equipo de protección personal que protege la
mano o una parte de ella contra riesgos mecánicos.
Refuerzo en palma, sin costura en dedo índice,
y tapa costura dedo pulgar.
Código:
0312
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Aplicaciones:
Especialmente diseñados para tareas
generales, resistentes principalmente al
desgaste. Se utiliza para la construcción,
metalurgia liviana y tareas generales.
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PROTECCIÓN DE MANOS

GUANTE TEJIDO BAÑO DE LATEX

Sin costura, con las puntas de los dedos recubiertas,
confortable y alto nivel de dexteridad.
Código:
0313

Aplicaciones:
Construcción, pesca de altura, recolección
de residuos, manipulación de alambres,
vidrios y maderas, objetos mecánicos,
mantenimiento de parque y jardines.

GUANTE DE LATEX/NEOPRENO

Doble revestimiento y protección, resistencia a
sales detergentes y acetonas, reduce el riesgo
alérgico.
Código:
0316

Aplicaciones:
Montaje en industria aeronáutica,
fabricación de baterias, procesos
químicos, electrónica, manipulación de
productos agroquímicos.

GUANTE DE LATEX (tipo doméstico)

Latex natural, resistente e higiénico. Excelente
sensibilidad. Resistencia detergentes, sales y
alcoholes.
Código:
0319

Aplicaciones:
Operaciones ligeras de montaje,
limpieza y mantenimiento, manipulación
general en condiciones de humedad.

GUANTE DE ACRILO NITRILO

Confortable, resistencia física y protección eficaz
contra todos los disolventes comunes.
Código:
0322

Aplicaciones:
Procesos químicos, operación de
desengrase, mecánica del metal
(perforación y corte). Fabricación de
muebles, baterias y pinturas. Manipulación
de insecticidas y agroquímicos.

GUANTE DE PVC

Revestimiento flexible de PVC, soporte de jersey
suave.
Código:
0325

Aplicaciones:
Industria petroquímica, refinerías de
petróleo, servicios públicos,
manipulación de ácidos y productos
cáusticos.

50
SE

URID

D

E HIGIENE INDUSTRIAL

GUANTE TEJIDO BAÑO POLIURETANO

Sin costura, con las puntas de los dedos recubiertas,
confortable y alto nivel de dexteridad.
Código:
0314

Aplicaciones:
Trabajo de embalajes general,
componentes, industria electrónica,
ingeniería lijera, etc.

GUANTE PARA FRÍO (tipo Thinsulate)

Protección invernal, confortable y flexible. Dorso
elastizado, ajuste con velcro.
Código:
0317

Aplicaciones:
Para trabajos a la intemperie (mulita,
clark, etc.)

GUANTE DE LATEX LIVIANO (tipo
industrial)

Latex natural, resistencia a esfuerzos mecánicos.
Robusto, suave y confortable, agarre eficaz.
Código:
0320

Aplicaciones:
Manipulación general en condiciones
de humedad, fibra de vidrio y limpieza
en general. Agricultura.

GUANTE DE NITRILO PUÑO DE LONA

Resistente a la penetración de grasas o aceites.
Confortable, lavable, proteje eficazmente la mano.
Código:
0323

Aplicaciones:
Manejo de materiales de construcción,
hormigón, ladrillos, tejas, madera en
bruto, fundición, recolección de
residuos y manejo de chapas, acero,
latas y otros metales.

GUANTE DE PVC FLUO (para frío)

Material frizado, recubrimiento en PVC naranja. Este
guante a sido diseñado para bajas temperaturas.
Código:
0326

Aplicaciones:
Áreas húmedas con bajas temperaturas
-30 grados. manipulación de recipientes
congelados, tareas generales de
mantenimiento.
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Guantes sintéticos

GUANTE TEJIDO CON BAÑO DE NITRILO

Delgado revestimiento de nitrilo, insuperable destreza
en la punta de los dedos. Agarre seguro.
Código:
0315

Aplicaciones:
Manipulación y aplicaciones, en
montajes ligeros de mantenimiento,
manufacturas levemente aceitosos.
(Automatización, máquinas, productos
de línea blanca).

GUANTE DE NITRILO DESCARTABLE (tipo
cirugía)

Ultra fino de puro nitrilo, mayor resistencia que el
látex o el vinilo, Máxima libertad de movimiento.
Código:
0318

Aplicaciones:
Trabajo en laboratorio, industria
química, servicio de urgencias,
electrónica y otras operaciones de
montaje complejas.

GUANTE DE LATEX RUGOSO PUÑO DE
LONA (Mondongo)

Buena resistencia al corte, soporte de algodón suave
y confortable, acabado rugoso para mejor agarre.
Código:
0321

Aplicaciones:
Manejo de baldosas y cerámicos,
hojalata, plásticos resbaladizos, manejo
de vidrio.

GUANTE DE NITRILO LIVIANO PUÑO TEJIDO

Ligero baño de nitrilo, excelente destreza y sens.
Buena resistencia al corte, firmeza en el agarre.
Código:
0324

Aplicaciones:
Tareas ligeras en la industria
automotriz, pintura industrial, manejo
de piezas eléctricas pequeñas.

GUANTE DE NITRILO PUÑO LARGO 30 cm.

Muy resistente a la penetración de grasas, proteje
eficazmente la mano. Diseño ergonómico.
Código:
0327

Aplicaciones:
Manufactura y manipulación de barras
de acero, chapas metálicas, materiales
prefabricados, bloques de hormigón,
ladrillos, tejas, piezas de fundición brutas.
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GUANTE VAQUETA AMARILLO
AMERICANO

GUANTE VAQUETA COLOR AMERICANO

. Cuero flor color (1.1mm - 1.3mm)
. Refuerzo en palma
. Flexible, confortable y resistente

. Cuero flor amarillo (1.1mm - 1.3mm)
. Refuerzo en palma, prolongado al dorso
. Dorso en una sola pieza
. Flexible, confortable y resistente
. Manipulación fácil y segura
Aplicaciones:
Montaje de piezas y componentes metálicos,
montaje y acabado de piezas, manipulación en
general, manipulación de fundición y piezas
metálicas ligeras, moldeo por inyección,
manipulación de componentes fríos, mantenimiento,
minería, manejo de equipos, trabajo en depósitos.
Código:
0328
0329

Talle:
10
10

Puño:
. Corto
. Largo

Puño:
. Corto
. Largo

. Cuero flor amarillo (0.8 mm - 1.0 mm)
. Flexible, confortable y resistente
. Manipulación segura en tareas de soldadura
. Buen nivel de protección y destreza
. Manejo de piezas secas o engrasadas
. Puño en cuero descarne
. Dorso elastizado

Aplicaciones:
Montaje de piezas y componentes metálicos,
manipulación en general, manipulación de
piezas metálicas ligeras, mantenimiento,
trabajo en depósitos, mantenimiento de
cámaras y depósitos refrigerados.

Aplicaciones:
Montajes y soldaduras.
Código:
0335
0336

Puño:
100 mm
180 mm

. Cuero flor amarillo (0.8 mm - 1.0 mm)
. Excelente flexibilidad
. Dorso elastizado
. Para ser utilizado sobre el guante dieléctrico
Aplicaciones:
Tareas con riesgo eléctrico.
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Talle:
08
09

GUANTE VAQUETA AMARILLO
COBERTOR DIELECTRICO

Código:
0337

Talle:
10

URID

Talle:
10
10

Aplicaciones:
Montaje de piezas y componentes metálicos,
montaje y acabado de piezas, manipulación en
general, manipulación de fundición y piezas
metálicas ligeras, moldeo por inyección,
mantenimiento, manejo de equipos, trabajo en
depósitos.

GUANTE VAQUETA AMARILLO
ARGONISTA

. Cuero flor amarillo (0.8 mm - 1.0 mm)
. Flexible, confortable y resistente
. Manipulación fácil y segura
. Buen nivel de protección y destreza
. Manejo de piezas secas o engrasadas
. Protección invernal
. Excelente flexibilidad
. Dorso elastizado

SE

Código:
0330
0331

. Cuero flor amarillo (0.8mm - 1.0mm)
. Flexible, confortable y resistente
. Manipulación fácil y segura
. Buen nivel de protección y destreza
. Manejo de piezas secas o engrasadas
. Excelente flexibilidad
. Dorso elastizado

Código:
0332
0333

GUANTE VAQUETA AMARILLO
MEDIO PASEO FORRADO

Código:
0334

Aplicaciones:
Montaje de piezas y componentes metálicos,
montaje y acabado de piezas, manipulación en
general, manipulación de fundición y piezas
metálicas ligeras, moldeo por inyección,
manipulación de componentes fríos, mantenimiento,
minería, manejo de equipos, trabajo en depósitos.

GUANTE VAQUETA AMARILLO
MEDIO PASEO

Fuelle:
. Si (para uso con guantes de MEDIA y
ALTA tensión)
. No (para uso con guantes de BAJA
tensión)

Bv. 9 de Julio 1635 . Avellaneda 170 . X2400MDB San Francisco (Cba.)
Tel./Fax: (03564) 428563 / 422212 / 421749 . E-mail: gamasrl@uolsinectis.com.ar

51

SE

URID

D

E HIGIENE INDUSTRIAL
R

PROTECCIÓN DE MANOS

GUANTE VAQUETA AMARILLO
COBERTOR DIELECTRICO CON
½ PUÑO DESCARNE

. Cuero flor amarillo (0.8 mm - 1.0 mm)
. Excelente flexibilidad
. Dorso elastizado
. Para ser utilizado sobre el guante dieléctrico
Aplicaciones:
Tareas con riesgo eléctrico.
Código:
0339
0340

GUANTE VAQUETA AMARILLO
COBERTOR DIELECTRICO
PUÑO FLUOR EN DORSO / PUÑO
DESCARNE EN PALMA

. Cuero flor amarillo (0.8 mm - 1.0 mm)
. Excelente flexibilidad
. Dorso elastizado
. Para ser utilizado sobre el guante dieléctrico
Aplicaciones:
Tareas con riesgo eléctrico.

Fuelle:
. Si (para uso con guantes de
MEDIA y ALTA tensión)
. No (para uso con guantes de
BAJA tensión)

Código:
0341
0342

Fuelle:
. Si (para uso con guantes de
MEDIA y ALTA tensión)
. No (para uso con guantes de
BAJA tensión)

GUANTE VAQUETA AMARILLO
SOLDADOR

. Cuero flor amarillo (1.1 mm-1.3mm)
. Dorso en una sola pieza
. Flexible, confortable y resistente
. Manipulación fácil y segura
. Resistente a rasgones y a la abrasión
. Protección eficaz contra las temperaturas del
arco eléctrico de soldadura
. Recubrimiento interno de textura esponjosa
no tejida
. Cosido con hilo de Kevlar en las partes
expuestas al arco eléctrico de soldadura
Aplicaciones:
Tareas de soldadura en general, montaje de
piezas y componentes metálicos, montaje y
acabado de piezas, manipulación en general,
manipulación de fundición y piezas metálicas
ligeras, manipulación de componentes fríos,
mantenimiento.
Código:
0343

GUANTE VAQUETA AMARILLO
COBERTOR DIELECTRICO CON
½ PUÑO DESCARNE

. Cuero flor amarillo (1.1 mm - 1.3 mm)
. Refuerzo en palma, prolongado al dorso
. Dorso en una sola pieza
. Flexible, confortable y resistente
. Manipulación fácil y segura
. Buen ajuste y protección eficaz para
aplicaciones de apicultura
Aplicaciones:
Procesos y tareas de apicultura.
Código:
0344
0345
0346
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GUANTE DESCARNE GRIS AMERICANO
REFUERZO PISTOLA

. Cuero descarne gris (1.1 mm - 1.3 mm)
. Refuerzo en palma
. Flexible, confortable y resistente
. Manipulación fácil y segura
. Protege de suciedad

. Cuero descarne gris (1.1 mm - 1.3 mm)
. Refuerzo palmar extendido en pulgar e índice
. Dorso en una sola pieza
. Resistente
. Manipulación segura

Aplicaciones:
Montaje de piezas y componentes metálicos,
manipulación en general, manipulación de
fundición y piezas metálicas ligeras,
mantenimiento, trabajo de depósitos,
expedición y recepción de mercaderías.

Aplicaciones:
Montaje de piezas y componentes metálicos,
manipulación en general, manipulación de
fundición y piezas metálicas ligeras,
mantenimiento, trabajo de depósitos,
expedición y recepción de mercaderías.

Código:
0347
0348

Talle:
08
09
10

52
SE

GUANTE DESCARNE
AMERICANO

Talle:
10

Talle:
10
10

Puño:
. Corto
. Largo

Código:
0349
0350

Talle:
10
10

Puño:
. Corto
. Largo
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GUANTE DESCARNE GRIS AMERICANO
COMBINADO EN PALMA CON VAQUETA
AMARILLA

. Cuero flor amarillo en palma (1.1 mm - 1.3 mm)
. Cuero descarne gris en dorso (1.1 mm - 1.3 mm)
. Refuerzo en palma, prolongado en dorso
. Dorso en una sola pieza
. Flexible, confortable y resistente
. Manipulación fácil y segura
Aplicaciones:
Montaje de piezas y componentes metálicos,
montaje y acabado de piezas, manipulación en
general, manipulación de fundición y piezas
metálicas ligeras, moldeo por inyección,
manipulación de componentes fríos, mantenimiento,
minería, manejo de equipos, trabajo en depósitos.
Código:
0351
0352

Talle:
10
10

GUANTE DESCARNE GRIS AMERICANO
GARRAFERO

. Cuero descarne gris (1.1mm - 1.3 mm)
. Refuerzo especial manejo de envases de gas
. Dorso en una sola pieza
. Flexible y resistente
Aplicaciones:
Manejo de garrafas de gas.
Código:
0353
0354

Talle:
10
10

Puño:
. Corto
. Largo

GUANTE DESCARNE GRIS DOBLE
PALMA EN CUERO VAQUETA

. Cuero descarne gris (1.1mm - 1.3mm)
. Palma doble en cuero vaqueta
. Resistente

Aplicaciones:
Industria del caucho: desmolde de neumáticos,
correas y perfiles, vulcanización y calandrado.
Código:
0355
0356

Talle:
10
10

Puño:
. Corto
. Largo

Puño:
. Corto
. Largo

GUANTE DESCARNE GRIS
SOLDADOR FORRADO

GUANTE DESCARNE GRIS DOBLE
PALMA EN CUERO DESCARNE

. Cuero descarne gris (1.1 mm - 1.3 mm)
. Dorso en una sola pieza
. Flexible, confortable y resistente
. Manipulación fácil y segura
. Resistente a rasgones y a la abrasión
. Protección eficaz contra las temperaturas
del arco eléctrico de soldadura
. Recubrimiento interno de textura esponjosa
no tejida
. Cosido con hilo de Kevlar en las partes expuestas
al arco eléctrico de soldadura

Aplicaciones:
Industria del caucho: desmolde de neumáticos,
correas y perfiles, vulcanización y calandrado.

Aplicaciones:
Tareas de soldadura en general, montaje de piezas
y componentes metálicos, montaje y acabado de
piezas, manipulación en general, manipulación de
fundición y piezas metálicas ligeras, manipulación
de componentes fríos, mantenimiento.

. Cuero descarne gris (1.1mm - 1.3mm)
. Palma doble en cuero descarne
. Resistente

Código:
0357
0358

SE

Talle:
10
10

URID

Puño:
. Corto
. Largo
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Código:
0359

Talle:
10

GUANTE DESCARNE GRIS
COMBINADO CON LONA

. Cuero descarne gris en palma (1.1 mm - 1.3 mm)
. Tela de algodón en dorso
. Flexible, confortable y resistente
. Manipulación fácil y segura
. Buen nivel de protección y detreza
. Excelente flexibilidad
. Dorso elastizado
. Mejor ventilación de las manos
Aplicaciones:
Montaje de piezas y componentes metálicos,
montaje y acabado de piezas, manipulación en
general, manipulación de piezas metálicas ligeras,
mantenimiento.
Código:
0360

Talle:
09
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GUANTE DESCARNE IGNIFUGO
SOLDADOR

. Cuero descarne ignífugo con tratamiento
hidropelente en palma (1.1 mm - 1.3 mm)
. Dorso en una sola pieza
. Flexible, confortable y resistente
. Manipulación fácil y segura
. Resistente a rasgones y a la abrasión
. Protección eficaz contra las temperaturas
del arco eléctrico de soldadura
. Recubrimiento interno de textura esponjosa
no tejida con tratamiento ignífugo
. Cosido con hilo de Kevlar en las partes expuestas
al arco eléctrico de soldadura
Aplicaciones:
Tareas de soldadura en general, montaje de piezas
y componentes metálicos, montaje y acabado de
piezas, manipulación en general, manipulación de
fundición y piezas metálicas ligeras, manipulación
de componentes fríos, mantenimiento.
Código:
0361

GUANTE DESCARNE IGNIFUGO
MODELO BOMBERO

. Cuero descarne ignífugo con tratamiento
hidropelente en palma (1.1 mm - 1.3 mm)
. Refuerzo en zona palmar prolongado
. Dorso en una sola pieza
. Manipulación fácil y segura
. Protección eficaz contra temperaturas altas
. Recubrimiento interno de textura esponjosa
no tejida con tratamiento ignífugo
. Cosido con hilo de Kevlar
. Puño doble, tejido con hilo Kevlar
. Protección venal
Código:
0362
0363

Talle:
10
10

Material Base:
. Preox
. Rayon

Talle:
10

GUANTE ALUMINIZADO
PALMA VAQUETA AMARILLA

. Cuero flor amarillo en palma (1.1 mm - 1.3 mm)
. Reducción efectiva contra el calor radiante
. Flexible y resistente
. Manipulación fácil y segura
. Recubrimiento interno de textura esponjosa no
tejida con tratamiento ignífugo
. Cosido con hilo de Kevlar
Aplicaciones:
Manipulación indirecta de piezas en fundiciones,
retirar objetos del autoclave, tareas de aproximación
en tares con grandes temperaturas.
Talle:
10
10

URID

. Cuero descarne ignífugo con tratamiento
hidropelente en palma (1.1 mm - 1.3 mm)
. Reducción efectiva contra el calor radiante
. Flexible y resistente
. Manipulación fácil y segura
. Recubrimiento interno de textura esponjosa
no tejida con tratamiento ignífugo
. Cosido con hilo de Kevlar
Aplicaciones:
Manipulación indirecta de piezas en fundiciones,
retirar objetos del autoclave, tareas de aproximación
en tares con grandes temperaturas.
Código:
0368
0369

Talle:
10
10

Material Base:
. Preox
. Rayon

GUANTE JERSEY G7/G8
ALGODÓN - POLIESTER

. Sin costuras, con estructura elástica
. Ambidiestro
. Ajuste perfecto
. Puño elastizado para mantener bien posicionado
el guante
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
. Lavable
Aplicaciones:
Operaciones mecánicas, embalaje, mantenimiento,
tareas de distribución.
Código:
0370
0371
0372
0373

Talle:
07
08 (dama)
09
10

Material Base:
. Preox
. Rayon

54
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Aplicaciones:
Manipulación inidrecta de piezas en fundiciones,
retirar objetos del autoclave, tareas de
aproximación en tares con grandes temperaturas.
Código:
0364
0365

Talle:
10
11

GUANTE ALUMINIZADO
PALMA EN CUERO IGNIFUGO

Código:
0366
0367

GUANTE ALUMINIZADO

. Reducción efectiva contra el calor radiante
. Flexible y resistente
. Manipulación fácil y segura
. Recubrimiento interno de textura esponjosa
no tejida con tratamiento ignífugo
. Cosido con hilo de Kevlar

D
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GUANTE JERSEY G7/G8
ALGODÓN - POLIESTER CON INSERTOS
DE PVC (MOTEADO)

. Sin costuras, con estructura elástica
. Ajuste perfecto
. Puño elastizado para mantener bien posicionado
el guante
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
. Lavable
. Agarre firme sin limitar los movimientos
. Confortabilidad y flexibilidad
Aplicaciones:
Operaciones mecánicas, embalaje, mantenimiento,
tareas de distribución.
Código:
0374
0375
0376
0377
0378
0379

Talle:
09
09
09
09
09
09

Grabado:
. Una cara (azul)
. Ambas caras (azul)
. Una cara (rojo)
. Ambas caras (rojo)
. Una cara (verde)
. Ambas caras (verde)

GUANTE JERSEY G7/G8
ALGODÓN - POLIESTER CON INSERTOS
DE PVC (CRISS CROSS)
PROTECCIÓN DE NUDILLOS

. Sin costuras, con estructura elástica
. Ajuste perfecto
. Puño elastizado para mantener bien posicionado
el guante
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
. Lavable
. Agarre firme sin limitar los movimientos
. Confortabilidad y flexibilidad
. Lámina de PVC en dorso
. Mayor resistencia
Aplicaciones:
Operaciones mecánicas, embalaje, mantenimiento,
tareas de distribución.
Código:
0386

SE

Talle:
09

URID
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GUANTE JERSEY G7/G8
ALGODÓN - POLIESTER CON INSERTOS
DE PVC (MOTEADO)
PROTECCIÓN DE NUDILLOS

. Sin costuras, con estructura elástica
. Ajuste perfecto
. Puño elastizado para mantener bien posicionado
el guante
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
. Lavable
. Agarre firme sin limitar los movimientos
. Confortabilidad y flexibilidad
. Lámina de PVC en dorso
Aplicaciones:
Operaciones mecánicas, embalaje, mantenimiento,
tareas de distribución.
Código:
0380
0381

Talle:
09
09

Grabado:
. PVC en color azul
. PVC en color verde

GUANTE JERSEY G7/G8
ALGODÓN - POLIESTER LAMINADO
EN PALMA

. Sin costuras, con estructura elástica
. Ajuste perfecto
. Puño elastizado para mantener bien posicionado
el guante
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
. Lavable
. Lámina de PVC en dorso
Aplicaciones:
Operaciones mecánicas, embalaje, mantenimiento,
tareas de distribución.
Código:
0387

Talle:
09

GUANTE JERSEY G7/G8
ALGODÓN - POLIESTER CON INSERTOS
DE PVC (CRISS CROSS)

. Sin costuras, con estructura elástica
. Ajuste perfecto
. Puño elastizado para mantener bien posicionado
el guante
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
. Lavable
. Agarre firme sin limitar los movimientos
. Confortabilidad y flexibilidad
. Mayor resistencia
Aplicaciones:
Operaciones mecánicas, embalaje, mantenimiento,
tareas de distribución.
Código:
0382
0383
0384
0385

Talle:
09
09
09
09

Grabado:
. Una cara (verde)
. Ambas caras (verde)
. Una cara (azul)
. Ambas caras (azul)

GUANTE JERSEY G7/G8
ALGODÓN - POLIESTER CON LÁMINA
DE CUERO EN PALMA

. Sin costuras, con estructura elástica
. Ajuste perfecto
. Puño elastizado para mantener bien posicionado
el guante
. Agarre firme en superficies aceitadas
. Terminado en palma con cuero vaqueta o descarne
refuerzo del pulgar e índice para una protección
mas eficaz
. Mayor duración del guante
Aplicaciones:
Operaciones mecánicas, embalaje, mantenimiento,
tareas de distribución.
Código:
0388
0389

Talle:
09
09

Lámina:
. Cuero vaqueta
. Cuero descarne
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GUANTE JERSEY G10
ALGODÓN / POLIESTER

GUANTE JERSEY G13
ALGODÓN / POLIESTER

GUANTE JERSEY G15
ALGODÓN / POLIESTER

. Suave, ligero y confortable
. Sin costuras, con estructura elástica
. Ajuste perfecto
. Ambidiestro
. Puede usarse debajo de otro guante
. Puño elastizado para mantener bien posicionado
el guante
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
. Lavable

. Suave, ligero y confortable
. Sin costuras, con estructura elástica
. Ajuste perfecto
. Ambidiestro
. Puede usarse debajo de otro guante
. Puño elastizado para mantener bien posicionado
el guante
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
. Lavable

. Suave, ligero y confortable
. Sin costuras, con estructura elástica
. Ajuste perfecto
. Ambidiestro
. Puede usarse debajo de otro guante
. Puño elastizado para mantener bien posicionado
el guante
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
. Lavable

Aplicaciones:
Embalaje, mantenimiento, tareas de distribución,
manipulación de objetos livianos.

Aplicaciones:
Embalaje, mantenimiento, tareas de distribución,
manipulación de objetos livianos.

Aplicaciones:
Embalaje, mantenimiento, tareas de distribución,
manipulación de objetos livianos.

Código:
0340
0341

Talle:
08
09

Código:
0342
0343

GUANTE JERSEY G7/G8
ALGODÓN - POLIPROPILENO

. Suave y confortable
. Sin costuras, con estructura elástica
. Ajuste perfecto
. Ambidiestro
. Puño elastizado para mantener bien posicionado
el guante
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
. Lavable
. Base de algodón
Aplicaciones:
Industria pesquera
Código:
0345
0346

56
SE

URID

D

E HIGIENE INDUSTRIAL

Código:
0343
0344

GUANTE JERSEY G7/G8
POLY / STREECH

. Sin costuras, con estructura elástica
. Suave y confortable
. Ajuste perfecto
. Ambidiestro
. Puño elastizado para mantener bien
posicionado el guante
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
Aplicaciones:
Ensambles electrónicos, cabinas de pintura.
Código:
0347
0348
0349
0350

Talle:
08
09

Talle:
08
09

Talle:
08
09
08
09

Color:
. Blanco
. Blanco
. Jaspeado
. Jaspeado

Talle:
08
09

GUANTE JERSEY G10
POLY / STREECH

. Tejido liviano
. Sin costuras, con estructura elástica
. Suave y confortable
. Ajuste perfecto
. Ambidiestro
. Puño elastizado para mantener bien
posicionado el guante
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
Aplicaciones:
Ensambles electrónicos, cabinas de pintura.
Código:
0351
0352
0353
0354

Talle:
08
09
08
09

Color:
. Blanco
. Blanco
. Jaspeado
. Jaspeado
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GUANTE JERSEY G13
POLY / STREECH

. Tejido liviano
. Sin costuras, con estructura elástica
. Suave y confortable
. Ajuste perfecto
. Ambidiestro
. Puño elastizado para mantener bien posicionado
el guante
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
. Lavable
Aplicaciones:
Ensambles electrónicos, cabinas de pintura.
Código:
0355
0356
0357
0358

Talle:
08
09
08
09

Aplicaciones:
Industria del automóvil, montaje de carrocería,
taller de chapas, soldadura de puntos galvanizada,
estampado, manipulación de plásticos cortantes,
retorcido y arrollado de cable y alambre.

SE

Talle:
08
09
10

URID

. Protección térmica en exposiciones al frío
. Sin costuras, con estructura elástica
. Suave y confortable
. Ajuste perfecto
. Ambidiestro
. Puño elastizado para mantener bien posicionado
el guante
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel

Aplicaciones:
Ensambles electrónicos, cabinas de pintura.

Aplicaciones:
Trabajo al exterior en la construcción, obras de
mantenimiento, utilizado como guante interior para
proteger contra el frío en cualquier circunstancia.

Talle:
08
09
08
09

Color:
Blanco
Blanco
Jaspeado
Jaspeado

GUANTE JERSEY G7/G8
KEVLAR 100%

. Sin costuras, con estructura elástica
. Puño elastizado para mantener bien
posicionado el guante
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
. Agarre firme sin limitar los movimientos
. Confortabilidad y flexibilidad
. Resistencia al corte excepcional
. Resistencia al calor por contacto

. Sin costuras, con estructura elástica
. Puño elastizado para mantener bien posicionado
el guante
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
. Agarre firme sin limitar los movimientos
. Confortabilidad y flexibilidad
. Resistencia al corte excepcional
. Agarre firme para manipulación mas segura
Aplicaciones:
Industria del automóvil, montaje de carrocería, taller de
chapas, manipulación de plásticos cortantes, retorcido
y arrolllado de cable y alambre, manipulación de barras
metálicas, manipulación de piezas de fundición brutas,
machos y materiales prefabricados, manipulación de
papel, producción de botellas, enlatado.
Código:
0368
0369
0370
0371

D
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GUANTE JERSEY G7/G8
LANA

. Tejido liviano
. Sin costuras, con estructura elástica
. Suave y confortable
. Ajuste perfecto
. Ambidiestro
. Puño elastizado para mantener bien posicionado
el guante
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel

Código:
0359
0369
0361
0362

Color:
Blanco
Blanco
Jaspeado
Jaspeado

GUANTE JERSEY G7/G8
KEVLAR 100%

Código:
0365
0366
0367

GUANTE JERSEY G15
POLY / STREECH

Talle:
09
09
09
09

Grabado:
. Una cara (azul)
. Ambas caras (azul)
. Una cara (roja)
. Ambas caras (roja)

Código:
0363
0364

Talle:
08
09

GUANTE JERSEY G7/G8
KEVLAR 100% CON INSERTOS DE PVC
(CRISS CROSS)

. Sin costuras, con estructura elástica
. Puño elastizado para mantener bien posicionado
el guante
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
. Agarre firme sin limitar los movimientos
. Confortabilidad y flexibilidad
. Resistencia al corte excepcional
. Agarre firme para manipulación mas segura
Aplicaciones:
Industria del automóvil, montaje de carrocería,
taller de chapas, manipulación de plásticos cortantes,
retorcido y arrolllado de cable y alambre,
manipulación de barras metálicas, manipulación
de piezas de fundición brutas, machos y materiales
prefabricados, manipulación de papel, producción
de botellas, enlatado.
Código:
0372
0373
0374
0375

Talle:
09
09
09
09

Grabado:
. Una cara (azul)
. Ambas caras (azul)
. Una cara (roja)
. Ambas caras (roja)

Bv. 9 de Julio 1635 . Avellaneda 170 . X2400MDB San Francisco (Cba.)
Tel./Fax: (03564) 428563 / 422212 / 421749 . E-mail: gamasrl@uolsinectis.com.ar

57

SE

URID

D

E HIGIENE INDUSTRIAL
R

PROTECCIÓN DE MANOS

GUANTE JERSEY G7/G8
KEVLAR 100% CON LAMINA DE CUERO

. Sin costuras, con estructura elástica
. Ajuste perfecto
. Puño elastizado para mantener bien posicionado
el guante
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
. Agarre firme sin limitar los movimientos
. Confortabilidad y flexibilidad
. Resistencia al corte excepcional
. Resistencia al calor por contacto
. Agarre firme para manipulación mas segura
. Mayor duración del guante
. Terminado en palma con cuero vaqueta o
descarne
Aplicaciones:
Industria del automóvil, montaje de carrocería,
taller de chapas, manipulación de plásticos
cortantes, retorcido y arrolllado de cable y alambre,
manipulación de barras metálicas, manipulación
de piezas de fundición brutas, machos y materiales
prefabricados, manipulación de papel, producción
de botellas, enlatado.
Código:
0376
0377

Talle:
09
09

GUANTE JERSEY G10
KEVLAR 100%

. Sin costuras, con estructura elástica
. Ajuste perfecto
. Puño elastizado para mantener bien posicionado
el guante
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
. Agarre firme sin limitar los movimientos
. Confortabilidad y flexibilidad
. Particularmente resistente al corte
. Resistencia al calor por contacto
. Ambidiestro
Aplicaciones:
Industria del automóvil, montaje de carrocería,
manipulación de papel.
Código:
0378
0379

Talle:
08
09

GUANTE JERSEY G10
KEVLAR 100% CON INSERTOS DE PVC
(MOTEADO)

. Sin costuras, con estructura elástica
. Ajuste perfecto
. Puño elastizado para mantener bien posicionado
el guante
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
. Agarre firme sin limitar los movimientos
. Confortabilidad y flexibilidad
. Particularmente resistente al corte
. Resistencia al calor por contacto
. Ambidiestro
Aplicaciones:
Industria del automóvil, montaje de carrocería,
manipulación de papel.
Código:
0380
0381

Talle:
09
09

Grabado:
. Una cara
. Ambas caras

Lámina:
. Cuero vaqueta
. Cuero descarne

GUANTE JERSEY G13
KEVLAR 100% CON INSERTOS DE PVC
(MOTEADO)

GUANTE JERSEY G13
KEVLAR 100%

. Tejido liviano, sin costuras
. Estructura elástica
. Ajuste perfecto
. Puño elastizado para mantener bien posicionado
el guante
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
. Agarre firme sin limitar los movimientos
. Confortabilidad y flexibilidad
. Particular resistencia al corte
. Resistencia al calor por contacto
Aplicaciones:
Industria del automóvil, montaje de carrocería,
manipulación de papel.
Código:
0382
0383

URID

Aplicaciones:
Industria del automóvil, montaje de carrocería,
manipulación de papel.
Código:
0384
0385
0386
0387

Talle:
08
09
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. Tejido liviano
. Sin costuras
. Estructura elástica
. Ajuste perfecto
. Puño elastizado para mantener bien posicionado
el guante
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
. Agarre firme sin limitar los movimientos
. Confortabilidad y flexibilidad
. Particular resistencia al corte
. Mejor adherencia

D
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Talle:
09
09
09
09

Grabado:
. Una cara (azul)
. Ambas caras (azul)
. Una cara (roja)
. Ambas caras (roja)

GUANTE JERSEY G15
KEVLAR 100%

. Tejido liviano
. Sin costuras
. Estructura elástica
. Ajuste perfecto
. Puño elastizado para mantener bien posicionado
el guante
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
. Mayor destreza
. Confortabilidad y flexibilidad
. Particular resistencia al corte
. Resistencia al calor por contacto
Aplicaciones:
Industria del automóvil, montaje de carrocería,
manipulación de papel.
Código:
0388
0389

Talle:
08
09
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GUANTE JERSEY G7 SPECTRA

. Extraordinaria resistencia al corte
. Ligero y confortable
. Preserva la destreza de la mano
. Aprobación de SENASA para manipulación de
carnes y menudencias
. Puede usarse debajo de un guante de nitrilo como
segunda protección
. Lavable
. Ambidiestro
Aplicaciones:
Industria alimenticia, industria de papel,
manipulación de plásticos transformados por
inyección o soplados, transformación de metales.
Código:
0390
0391
0392

Talle:
08
09
10

GUANTE TERRYCLOTH
ALGODÓN - POLIESTER

GUANTE JERSEY G8 SPECTRA

. Extraordinaria resistencia al corte
. Ligero y confortable
. Preserva la destreza de la mano
. Puede usarse debajo de un guante de nitrilo como
segunda protección
. Lavable
. Ambidiestro

Aplicaciones:
Industria alimenticia, industria de papel,
manipulación de plásticos transformados por
inyección o soplados, transformación de metales.

Aplicaciones:
Industria alimenticia.

Código:
0393
0394
0395

Talle:
08
09
10

GUANTE TERRYCLOTH
ALGODÓN - POLIESTER
RIZOS EN PARTE INTERNA

. Tejido rizado
. Sin costuras
. Ambidiestro
. Buen ajuste
. Puño elastizado
. Tejido abierto que mantiene ventilada
la piel
. Lavable
. Confortable

. Tejido rizado en cara interna del guante
. Sin costuras
. Ambidiestro
. Buen ajuste
. Puño elastizado
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
. Lavable
. Confortable

Aplicaciones:
Manipulación de chapa, montaje de piezas de
automóvil. Tareas generales.

Aplicaciones:
Manipulación de chapa, montaje de piezas de
automóvil. Tareas generales.

Código:
0399
0400
0401
0402

SE

Talle:
10
10
10
10

URID

Longitud:
. 28 cm (puño elastizado)
. 30 cm
. 35 cm
. 40 cm
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GUANTE JERSEY G10

. Extraordinaria resistencia al corte
. Ligero y confortable
. Preserva la destreza de la mano
. Puede usarse debajo de un guante de nitrilo como
segunda protección
. Lavable
. Ambidiestro

Código:
0403

Talle:
10

Código:
0396
0397
0398

Talle:
08
09
10

GUANTE TERRYCLOTH
ALGODÓN - POLIESTER
CON INSERTOS DE PVC (CRISS CROSS)

. Tejido rizado
. Sin costuras
. Ambidiestro
. Buen ajuste
. Puño elastizado
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
. Lavable
. Confortable
. Muy buena adherencia

Aplicaciones:
Manipulación de chapa, montaje de piezas de
automóvil, manipulación de cerámicos,
construcción, protección de productos.
Código:
0404
0405

Talle:
10
10

Grabado:
. Una cara
. Ambas caras
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GUANTE TERRYCLOTH
ALGODÓN - POLIESTER
CON LÁMINA DE CUERO

. Tejido rizado
. Sin costuras
. Buen ajuste
. Puño elastizado
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
. Confortable
. Lámina de cuero en palma
Aplicaciones:
Manipulación de chapa, montaje de piezas de
automóvil, manipulación de cerámicos,
construcción, protección de productos.
Código:
0406
0407

Talle:
10
10

Lámina:
. Cuero vaqueta
. Cuero descarne

GUANTE TERRYCLOTH
ALGODÓN - POLIESTER
CON ACOLCHAMIENTO DE LANA

. Tejido rizado
. Sin costuras
. Ambidiestro
. Buen ajuste
. Doble guante interior confortable y aislante de
temperatura
. Protección eficaz al calor por contacto
. NO DEBE USARSE SI HAY CONTACTO DIRECTO
CON LAS LLAMAS
Aplicaciones:
Manipulación de elementos con temperatura.
Código:
0408
0409
0410
0411

Talle:
10
10
10
10

Longitud:
. 28 cm (puño elastizado)
. 30 cm
. 35 cm
. 40 cm

GUANTE TERRYCLOTH
KLEVAR 100%

. Tejido rizado, sin costuras, ambidiestro
. Confortable, buen ajuste, puño elastizado
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
. Excelente resistencia mecánica
. Excepcional protección contra el corte, el calor y
la abrasión
. Protección térmica hasta 100ºC durante breves
períodos (Norma EN 407)
. Puede lavarse a 40ºC sin perder sus propiedades

GUANTE DE FIELTRO
Aplicaciones:
Manipulación de objetos de vidrio caliente,
sacar objetos esterilizados del autoclave.
Manipulación de bandejas de madera caliente,
desmolde de termoplásticos, industria del caucho:
desmolde de neumáticos, correas y perfiles.
Código:
0413

Talle:
11
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Aplicaciones:
Manipulación de barras metálicas, chapas y objetos
cortantes, manipulación de materiales prefabricados,
manipulación de papel, fabricación de plásticos,
producción de botellas, enlatado.
Código:
0414
0415
0416
0417
0418
0419

Talle:
10
10
10
10
10
10

Longitud:
. 28 cm (puño elastizado)
. 30 cm
. 35 cm
. 40 cm
. 45 cm
. 50 cm

GUANTE HOT MILL
ALGODÓN

. Tejido rizado doble capa
. Sin costuras
. Ambidiestro
. Puño de lona
. Lavable
. Confortable
. Barrera térmica
Aplicaciones:
Manipulación de objetos de vidrio caliente, sacar
objetos esterilizados del autoclave. Manipulación
de bandejas de madera caliente, desmolde de
termoplásticos, industria del caucho: desmolde de
neumáticos, correas y perfiles.
Código:
0412

Talle:
10

GUANTE TERRYCLOTH KLEVAR 100%
CON ACOLCHAMIENTO DE LANA

. Tejido rizado, sin costuras, ambidiestro
. Confortable, buen ajuste, puño elastizado
. Doble guante interior, aislante de temperatura
. Excelente nivel de protección térmica por contacto,
convección o radiación
. Puede lavarse a 40ºC sin perder sus propiedades
Aplicaciones:
Manipulación de piezas de fundición en bruto,
machos y materiales prefabricados, manipulación
de papel, fabricación de plásticos, producción de
botellas, enlatados.
Código:
0420
0421
0422
0423
0424
0425
0426
0427

Talle:
10
10
10
10
10
10
10
10

Longitud:
. 28 cm (puño elastizado)
. 30 cm
. 35 cm
. 40 cm
. 45 cm
. 50 cm
. 60 cm
. 70 cm
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PROTECCIÓN DE MANOS

GUANTE TERRYCLOTH KEVLAR 100%
CON INSERTO DE PVC (CRISS CROSS)

. Tejido rizado, sin costuras, confortable
. Buen ajuste, puño elastizado
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
. Excepcional protección contra el corte, el calor y
la abrasión
. Excelente resistencia mecánica
Aplicaciones:
Manipulación de barras metálicas, chapas y
objetos cortantes, manipulación de materiales
prefabricados, manipulación de papel,
fabricación de plásticos, enlatado.
Código:
0428
0429
0430
0431

Talle:
10
10
10
10

Grabado:
. Una cara (azul)
. Ambas caras (azul)
. Una cara (rojo)
. Ambas caras (rojo)

GUANTE TERRYCLOTH KLEVAR 100%
CON LÁMINA DE CUERO

. Tejido rizado
. Sin costuras
. Buen ajuste
. Puño elastizado
. Tejido abierto que mantiene ventilada la piel
. Confortable
. Lámina de cuero en palma

Aplicaciones:
Manipulación de chapa, montaje de piezas de
automóvil, manipulación de cerámicos,
construcción, protección de productos.
Código:
0432
0433

Talle:
10
10

Lámina:
. Cuero descarne
. Cuero vaqueta

GUANTE TERRYCLOTH KLEVAR 100%
CON ACOLCHAMIENTO DE LANA

. Tejido rizado, sin costuras, ambidiestro
. Confortable
. Puño descarne 18 cm
. Doble guante interior confortable y aislante de
temperatura
. Excelente nivel de protección térmica para todo
tipo de trabajos donde exista riesgo térmico por
contacto, convección o radiación
. Excelente resistencia mecánica a los cortes
Aplicaciones:
Manipulación de barras metálicas, chapas y objetos
cortantes, manipulación de materiales prefabricados,
manipulación de papel, fabricación de plásticos,
enlatado.
Código:
0434

Talle:
11

0435
0436

11
11

Recubrimiento interno:
. Con acolchamiento de
lana
. Sin acolchamiento
. Con acolchamiento de
lana (acabado exterior liso)

GUANTE TERRYCLOTH KLEVAR 100% CON
ACOLCHAMIENTO DE LANA LAMINA
COBERTORA DE CUERO VAQUETA

. Tejido rizado, ambidiestro
. Puño descarne
. Doble guante interior, aislante de temperatura
. Excelente nivel de protección térmica para todo tipo
de trabajos donde exista riesgo térmico por contacto,
convección o radiación
. Revestimiento exterior de cuero flor (espesor
1.1 mm - 1.3 mm), evita el paso del aceite, la
suciedad y la grasa a la mano
. Buena adherencia en superficies grasosas
Aplicaciones:
Procesos de chapado, manipulación de objetos de
vidrio calientes, industria del caucho: desmolde de
neumáticos, correas y perfiles, vulcanización,
calandrado, etc. Desmolde de termoplásticos,
manipulación de piezas de fundición calientes,
manipulación de bandejas de madera calientes.
Código:
0437
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MANOPLA TERRYCLOTH KLEVAR 100%
CON ACOLCHAMIENTO DE LANA

. Tejido rizado
. Ambidiestro
. Puño descarne 18 cm
. Manopla interior aislante de temperatura
. Excelente nivel de protección térmica para todo
tipo de trabajos donde exista riesgo térmico por
contacto, por convección o por radiación
Código:
0438

Talle:
11

0439

11

Recubrimiento interno:
. Con acolchamiento de
lana y refuerzo interno en
tela kevlar.
. Con acolchamiento

MANOPLA TERRYCLOTH KLEVAR 100%
5 BARRERAS DE PROTECCIÓN TÉRMICA

. Tejido rizado
. Ambidiestro
. Puño descarne 10 cm
. 5 barreras térmicas (tela de Kevlar / Tejido Terry
Kevlar / lana / fieltro con tratamiento / tela no tejida)
. Excelente nivel de protección térmica para todo
tipo de trabajos donde exista riesgo térmico por
contacto, por convección o por radiación.
Código:
0440

Talle:
11
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PRUEBA DE RESISTENCIA AL DESGARRAMIENTO Y A LA PERFORACIÓN
La resistencia al desgarramiento y a la perforación se miden en la misma máquina. En la práctica, estas propiedades no son tan
importantes como la resistencia a la abrasión o la resistencia al corte.
Es muy raro que los guantes que el usuario lleva puestos tengan que soportar un fuerte rasgón, y el usuario retira las manos cuando
siente un objeto punzante.
Resistencia al desgarramiento: ¿Qué características se miden?
¿Cuál es la fuerza necesaria para ensanchar un orificio en el material del guante, tirando de él?
NIVELES INDICADORES DE LA RESISTENCIA
Niveles
Resistencia al desgarramiento
(newton)

0

1

2

3

4

<10

10

25

50

75

¿Cómo se realizan las pruebas?
Se recorta una muestra rectangular en la palma del guante.
Se hace una incisión longitudinal en la muestra.
En una máquina que somete la muestra a tracción, se mide la fuerza necesaria para rasgar el material en dos partes (dos tiras).
Se repite la prueba con cuatro muestras de guantes diferentes.
La fuerza que ejerce la máquina de tracción va aumentando y luego se mantiene más o menos constante cuando se rasga la
muestra. La resistencia al desgarramiento (expresada en Newton) es el valor máximo de la curva. Se tiene en cuenta el menor de los
máximos medidos en las cuatro pruebas.

.
.
.
.
.

Resistencia a la perforación: ¿Qué características se miden?
¿Cuál es la fuerza necesaria para perforar el material del guante con una punta de dureza
y dimensiones calibradas?
¿Cómo se realizan las pruebas?
Se recorta una muestra circular en la palma del guante, evitando las costuras, los refuerzos y las partes más gruesas del material.
La muestra se sujeta entre dos mordazas y se perfora con una punta.
Se mide la fuerza necesaria para perforar la muestra del guante.
Se repite la prueba con cuatro muestras de guante diferente.

.
.
.
.

NIVELES INDICADORES DE LA RESISTENCIA
Niveles
Resistencia al desgarramiento
(newton)

0

1

2

3

4

<20

20

60

100

150

PRUEBA DE PASO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
En esta prueba se mide la resistencia de un guante en contacto permanente con un producto químico (una situación que
casi nunca ocurre en la práctica). El usuario puede manipular frecuentemente productos químicos, pero normalmente los guantes
sólo están en contacto con la sustancia durante un momento.
Ahora bien, las moléculas de la sustancia química permanecen sobre el guante y con el tiempo pueden atravesar el material.
Resistencia al paso de substancias: ¿Qué características se miden?
¿En cuanto tiempo atraviesan el material del guante las moléculas de una substancia química? Es el “tiempo de paso” = tiempo
transcurrido hasta detectar 1 ug del producto químico que ha atravesado la muestra del guante por minuto y por cm2.
¿Cómo se realizan las pruebas?

. Se coloca una muestra del material del guante a manera de membrana entre los dos compartimientos de una cámara especial.
. Se vierte en uno de estos compartimientos el producto químico considerado.
. Un medio colector fluye continuamente por el otro compartimiento, y a la salida se hace un análisis para detectar la presencia

del producto químico que pudiera haber atravesado la membrana.

¿Cómo se interpretan los resultados?
El tiempo de paso en minutos determina un factor de protección de 0 a 6.
Indice de protección
Tiempo de paso (min.)

62
SE

URID

D

E HIGIENE INDUSTRIAL

0

1

2

<10

10

30

3
60

4

5

6

120

240

480
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