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Fibra HDPE (Polycotton / Fibra de vidrio / Nylon de alta densidad). • Protección Anticorte 
nivel 5. • Buena resistencia para trabajos con calor.  • Libres de pelusa. Resistencia UV. 

     

 
EN388 / EN407

Guantes HDPE (Polycotton / Fibra de vidrio / Nylon de alta densidad) & Cuero • 
Protección Anticorte Nivel 5. “ExtraHard”
Elaborados en hilado industrial HDPE (Polycotton / Fibra de vidrio / Nylon de alta densidad), 
recubiertos en la palma y punta de los dedos con Cuero de Vaca grado A.
• Refuerzo en cuero entre el dedo índice y el pulgar, que protege de materiales abrasivos y cortantes. 
• Puño Tejido. • Protección Anticorte nivel 5. • Buena resistencia para trabajos con calor. • Libres 
de pelusa. • Resistencia UV. • Están indicados para actividades de ensamblaje de automoción, 
manipulación de piezas puntiagudas o con aristas vivas, manipulación de chapas metálicas, 
montaje y mantenimiento. • Composición: 45% Cuero de Vaca • 50% HDPE • 5% Fibra de Vidrio.

Referencia Cód. Barras Largo Talla UN. Emp.

11917085 787579197057 10” (25.4cm) 10 10 pares
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Guantes de Fibra de Polietileno de muy alta densidad (HPPE), 
recubiertos en Nitrilo • DIP NORMAL • Protección Anticorte Nivel 5 • 
“ExtraFlex Ultra”
HPPE. Fibra de polietileno de muy alta densidad que, a igual peso, es diez 
veces más resistente que el acero. • Brinda excelente resistencia al corte y a la 
abrasión. • Protección anticorte nivel 5. • Están indicados para actividades de 
ensamblaje de automoción, manipulación de piezas puntiagudas o con aristas 
vivas, manipulación de chapas metálicas, montaje y mantenimiento. • Puño Tejido. 
• Composición: 78% HPPE fi ber • 2% glass fi ber • 20% Nitrile.

Referencia Cód. Barras Largo Talla UN. Emp.

11913058 787579923069 10” (25.4cm) 8 50 pares

11913059 787579913053 10” (25.4cm) 9 50 pares

HPPE. Fibra de polietileno de muy alta densidad que, a igual peso, es diez veces más resistente que el acero. Brinda excelente resistencia al corte y a la 
abrasión. Protección anticorte nivel 5.

F i b r a  d e  H P P E  &  N i t r i l o
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Guantes de Fibra de Polietileno de muy alta densidad (HPPE), 
recubiertos en Nitrilo • DIP NORMAL • Protección Anticorte Nivel 5 • 
“ExtraFlex Ultra”
Puño Tejido. • Composición: 78% HPPE fi ber • 2% glass fi ber • 20% Nitrile.
HPPE. Fibra de polietileno de muy alta densidad que, a igual peso, es diez veces 
más resistente que el acero. Brinda excelente resistencia al corte y a la abrasión. 
• Protección anticorte nivel 5. • Están indicados para actividades de ensamblaje 
de automoción, manipulación de piezas puntiagudas o con aristas vivas, 
manipulación de chapas metálicas, montaje y mantenimiento. • Composición: 
78% HPPE fi ber • 2% glass fi ber • 20% Nitrile.

Referencia Cód. Barras Largo Talla UN. Emp.

11913060 787579913060 10” (25.4cm) 10 50 pares
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EN388

Guantes de Fibra de Polietileno de muy alta densidad (HPPE), 
recubiertos en Nitrilo • 3/4 DIP • Protección Anticorte Nivel 5 • “Forté”
HPPE. Fibra de polietileno de muy alta densidad que, a igual peso, es diez veces 
más resistente que el acero. Brinda excelente resistencia al corte y a la abrasión. 
• Protección anticorte nivel 5. • Están indicados para actividades de ensamblaje 
de automoción, manipulación de piezas puntiagudas o con aristas vivas, 
manipulación de chapas metálicas, montaje y mantenimiento. • Composición: 
50% Nitrilo • 28%HPPE • 14%PE • 8% Polyester.

Referencia Cód. Barras Largo Talla UN. Emp.

11919119 7875791914192 10” (25.4cm) 9 50 pares

     

 
EN388

Guantes de Fibra de Polietileno de muy alta densidad (HPPE), 
recubiertos Nitrilo DIP NORMAL // Recubrimiento en el dorso con 
Caucho Termoplástico (TPR). Protección Anticorte Nivel 5 • “Mega”
HPPE. Fibra de polietileno de alta densidad que, a igual peso, es diez veces más 
resistente que el acero. Brinda excelente resistencia al corte y a la abrasión. 
• El TPR (caucho termoplástico) posee excelente resistencia a los impactos y 
fl exibilidad en bajas temperaturas. Buena resistencia a la abrasión por químicos, 
acción atmosférica y envejecimiento por calor. • Protección anticorte nivel 5. • 
Están indicados para actividades de ensamblaje de automoción, manipulación 
de piezas puntiagudas o con aristas vivas, manipulación de chapas metálicas, 
montaje y mantenimiento. • Composición: 45% HPPE • 40% Nitrile • 15% TPR.

Referencia Cód. Barras Largo Talla UN. Emp.

11935915 787579359912 10” (25.4cm) 9 50 pares
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HPPE. Fibra de polietileno de muy alta densidad que, a igual peso, es diez 
veces más resistente que el acero. Brinda excelente resistencia al corte y a 
la abrasión. El polímero de poliuretano (PPU) da una sensación mucho más 
suave en la palma con más comodidad y sensibilidad que el recubrimiento 
de poliuretano tradicional (PU) que se encuentra comúnmente en otros 
guantes ligeros. El TPR (caucho termoplástico) posee excelente resistencia 
a los impactos y flexibilidad en bajas temperaturas. Buena resistencia a 
la abrasión por químicos, acción atmosférica y envejecimiento por calor.

Guantes de Fibra de Polietileno de muy alta densidad (HPPE), recubiertos 
en Polímero de Poliuretano (PPU) // Recubrimiento en el dorso con 
Caucho Termoplástico (TPR). Protección Anticorte Nivel 5 • “Mechanical”
Puño ajustable con velcro. • Tejido continuo de Polietileno de muy alta densidad 
(HPPE) con gran resistencia al corte y a la abrasión. Protección anticorte nivel 5. 
• Recubierto de Polímero de Poliuretano PPU (DIP TOTAL), para mayor suavidad, 
comodidad y resistencia a la abrasión. • Recubrimiento en el dorso con Caucho 
Termoplástico (TPR). Protege el exterior de la mano de los efectos de impacto, 
choques y vibraciones. • Posee un refuerzo en cuero de vaca entre el dedo índice y 
pulgar, que protege de materiales abrasivos y cortantes. • Composición: 40% TPR • 
28% HPPE • 20% PPU • 5% Cow Split Leather • 7% Velcro.

Referencia Cód. Barras Largo Talla UN. Emp.

11935909 787579939091 9” (22.86cm) 9 5 pares

11935910 787579359103 9” (22.86cm) 10 5 pares

11935911 787579939114 9” (22.86cm) 11 5 pares
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Guantes Fibra UHMWPE, recubiertos en Poliuretano • DIP NORMAL • Protección Anticorte Nivel 5 • 
“Extreme”

Los guantes de fi bra UHMWPE Se usan extensamente en ensamblaje de automoción, manipulación de vidrio, tareas de 
corte industrial, manipulación de chapas metálicas, montaje y mantenimiento. • Cumplen con las normas europeas EN 
388. • Puño Tejido. • Composición: 35% 400D UHMWPE • 7% 140D Elastic Fibre • 12% Nylon • 16% Polyester • 30% PU.

Referencia Cód. Barras Largo Talla UN. Emp.

11917178 787579171781 10” (25.4cm) 8 50 pares

11917179 787579171798 10” (25.4cm) 9 50 pares

11917180 787579171804 10” (25.4cm) 10 50 pares

F i b r a  d e  U H M W P E
UHMWPE: Fibra de polietileno de ultra-elevado peso molecular, también conocida como Fibra de Polietileno de Alto Rendimiento. • Liviana. • Tenacidad 
hasta 15 veces mayor que la de un acero de buena calidad y 40% más fuerte que la Aramida. • Alta resistencia mecánica, al corte (protección anticorte 
nivel 5), al desgaste por abrasión y a la corrosión. • Insensibilidad a los rayos U.V. y a altas temperaturas ambientales: no se ve afectada por la exposición 
al sol o su uso prolongado en los climas más cálidos. • Usos principales: Chalecos a prueba de balas; redes de pesca comercial, cuerdas de amarre y 
cables de usos marítimos; cuerdas de paracaídas; guantes resistentes a los cortes; cables de elevación (slingas); cables de energía eólica. El material se 
ha pensado para un número indeterminado de piezas sometidas al desgaste, y en el campo de la medicina para prótesis de rodilla o cadera.
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Guantes Fibra UHMWPE, recubiertos en Nitrilo • DIP NORMAL • Protección Anticorte Nivel 5 •
“Extreme Nitrilo”
Puño Tejido. • Tejido continuo de Polietileno de ultra-elevado 
peso molecular (UHMWPE). • Cumplen con las normas europeas 
EN 388. • Alta resistencia mecánica, al corte (Protección anticorte 
nivel 5), al desgaste por abrasión y a la corrosión. • Están 
indicados para actividades de ensamblaje de automoción, 
manipulación de vidrio, tareas de corte industrial, manipulación 
de chapas metálicas, montaje y mantenimiento. • Composición: 
40% UHMWPE • 60% Nitrilo. Dip normal.

     
EN388

Referencia Cód. Barras Largo Talla UN. Emp.

11919108 787579919109 10” (25.4cm) 8 50 pares

11919110 787579919116 10” (25.4cm) 10 50 pares


