
GUANTES



GUANTES DE MANTENIMIENTO Y TÉRMICOS

Guante puño lona de comodidad y durabilidad 
para trabajos de mantenimiento pesado. Excelente 
comodidad del soporte textil. Excelente resistencia 
a aceites y grasas. Calidad del soporte textil y del 
revestimiento nitrilo.

Tallas disponibles 8-9-10

Cód. SAP  200002845

GUANTE TITAN 388

Guante ǻno de excelente sensibilidad táctil. 
Absorcion del sudor gracias a la estructura celular 
del poliuretano. Ademas, la textura especialmente 
abierta del relleno ayuda a mejorar la ventilacion 
de la mano.

Tallas disponibles 7-8-9-10

Cód. SAP 200002505

GUANTE ULTRANE 548
Resistencia química superior contra bases y ácidos 

grasas, gracias a la fabricación multicapas 100% 
neopreno. Revestimiento granitado para un mejor 
agarre de objetos húmedos y deslizantes. 

Tallas disponibles 9-10

Cód. SAP 200002509

GUANTE CHEMZOIL ULTRANEO 339



GUANTES DE MANTENIMIENTO Y TÉRMICOS

Guante puño tejido de excelente comodidad del 
soporte textil. Excelente resistencia a aceites y grasas. 
Calidad del soporte textil y del revestimiento nitrilo.

Tallas disponibles 8-9-10

Cod Sap 200002844

GUANTE TITAN 392

Guante de neopreno y látex natural Extremadamente 

protección química estándar. 

Tallas disponibles 9-10

Cód. SAP 200002842

GUANTE TECHNIC 420

tacto para una protección química ligera. Acabado 
interior Flocado y exterior textura grabada.

Tallas disponibles  9-10

Cód. SAP 200002843

GUANTE TECHNI-MIX 415
Protección total de la mano contra cortes y punzadas, 
resiste a las agresiones mecánicas. Funciones 

protección contra cortes, liquidas y calor de contacto 
hasta 250°C

Cód. SAP 200002905001

GUANTE KRONIT-PROOF 395

4543

JKL X2XXXX



GUANTES DE MANTENIMIENTO Y TÉRMICOS

Destinado para trabajos en baja temperatura, Apto 
para la manipulación de alimentos grasos afectados 
al menos por un factor de reducción 3 y alimentos 
secos y congelados. Permanece seco en condiciones 
de humedad ya que repele el agua en puntos 
estratégicos del guante.

Tallas disponibles 8-9-10

Cód. SAP 200002963

GUANTE TEMP-ICE 700

GUANTE TEMP-ICE 770
El aislante térmico 100% estanco para protegerse 
del frío de contacto intenso.

PVC diseñado especialmente para uso en frío 

del guante.

Buena resistencia a aceites, grasas e hidrocarburos.

Nombre previo: Temp-Sea 770

Cód. SAP 200002962 

Type B

4221X

KMO 121

Confeccionado en neopreno posee gran Aislamiento 
térmico efectivo y resistencia a un amplio espectro 
de productos químicos (ácidos, disolventes alifáticos) 
Excelente aislamiento térmico, gracias al punto 
doble de algodón.

Tallas disponibles 8-9

Cód. SAP 200002907

GUANTE TEMP TEC 332

2212

ACJKL 02XXXX

111



GUANTES DE MANTENIMIENTO Y TÉRMICOS

Guante de alta destreza y protección térmica. Guante 

abrasión. Recubrimiento de nitrilo facilita el entorno 
moderadamente aceitoso. Protección térmica 

Tallas disponibles 8-9

Cód. SAP 200002906

GUANTE TEMP DEX 710

El recubrimiento especial de nitrilo facilita el trabajo en 

aramidas asegura la protección contra cortes,  Confort y 
aislamiento gracias al tejido interior de algodón.

Temperatura máxima de los elementos manipulados: 
125 °C

Cód. SAP 200002962

GUANTE TEMP DEX 720

X2XXXX4343B



GUANTES DE QUÍMICA Y ALIMENTARIA

Finura y tacto para una protección química ligera, 
comodidad y absorción de sudor, gracias al Flocado 
de algodón. Buena sujeción, gracias al grabado 
antideslizante

Nombre previo: Duo-Mix 405

Cód. SAP 200002964

GUANTE DUO MIX 405

Fabricado  en  látex natural prestando una mayor 
comodidad y seguridad. Apropiado para trabajos con 
productos duros o resbaladizos y en entornos muy 
agresivos. Apropiados para uso continuo, gracias al 
confort del soporte textil y buen aislamiento térmico

Tallas disponibles 8-9-10

Cód. SAP 200002507

GUANTE HARPON 321
Fabricado  látex natural tiene un acabado exterior 
granulado ideal para la industria de la construcción, 
albañilería, enyesado, industria aeronáutica, trabajo 
con materiales compuestos de resina. Buena 
resistencia a muchos ácidos diluidos y bases.

Tallas disponibles 8-9

Cód. SAP 200002510

GUANTE JERSETTE 301



GUANTES DE QUÍMICA Y ALIMENTARIA

Buena resistencia mecánica y protección química 
duradera. Destreza y comodidad, gracias a la forma 
anatómica y a la calidad del Flocado. 

Tallas disponibles 8-9-101

Cod Sap 200002831

GUANTE ULTRANITRIL 491

Guante hecho de nitrilo trabajos con químicos 
ligeros, que consta con una excelente resistencia 
a la abrasión.

Tallas disponibles 8-9-10 

Cód. SAP 200002512

GUANTE ULTRANITRIL 492

Excelente resistencia contra manipulaciones 
intensivas de producto químico de alto riesgo. Buena 
prensión de objetos resbaladizos, gracias al relieve 
antideslizante. Su principal función es para el trabajo 
con productos químicos de alto riesgo.

Tallas disponibles 8-9-10

Cód. SAP 200002511

GUANTE ULTRANITRIL 480

Excelente protección durante manipulación intensiva 
de productos químicos de alto riesgo. Buena 
prensión de objetos resbaladizos, gracias al relieve 
antideslizante. Material de nitrilo. Acabado interior 
Flocado 

Tallas disponibles 8-9-10

Cód. SAP 200002832

GUANTE ULTRANITRIL 493



GUANTES DE QUÍMICA Y ALIMENTARIA

Guantes destinados para el uso en la industria 
alimentaria, Excelente resistencia contra cortes. 
Protección del antebrazo reforzada gracias a un 
puño más largo. Rendimiento garantizado hasta 20 
ciclos de lavado.

Tallas disponibles 7-8-9-10

Cód. SAP 200002782

GUANTE KROTECH FOOD 838
Protección térmica hasta 150°C. Interior y exterior del 
guante lavable para una mejor higiene. Resistencia 
a aceites, grasas y a los principales productos 
detergentes. Es ideal para trabajos en industria 
alimentaria.

Tallas disponibles 7-8-9

Cod Sap 200002508

GUANTE TEMP-COOK 476

Stansolv tienen un agarre exclusivo en forma de 
Z para un agarre excelente, incluso en materiales 
difíciles de agarrar. Los guantes Stansolv se sumergen 
dos veces para asegurar una barrera a prueba de 
fugas contra la penetración química. Diámetro de 
35 cm.

Cod sap 200002909

GUANTE ULTRANITRIL A-14

3101x

AJKOPT

VIRUS

Type A

Stansolv tienen un agarre exclusivo en forma de 
Z para un agarre excelente, incluso en materiales 
difíciles de agarrar. Los guantes Stansolv se sumergen 
dos veces para asegurar una barrera a prueba de 
fugas contra la penetración química. Diámetro de 
33 cm.

Cód. Sap 200002908

GUANTE ULTRANITRIL A-15

3101x

AJKOPT

VIRUS

Type A


