
GUANTES
MS 



Guante hilo pigmentado, tejido de hilo de algodón 
de dos hebras pigmentado con puntos de PVC 
antideslizantes. 

Cód. SAP    100009240001.

GUANTE HILO PIGMENTADO
Guante elaborado 100% látex natural, interior Flocado, 
texturizado en especial las palmas y dedos para un 
mejor agarre.

Tallas disponibles 7-8-9-10

Cód. SAP 200001817

GUANTE MS DOMESTICO AMARILLO 

Guante domestico elaborado 100% de látex natural, 
texturizado especial en palma. manga enrollada que 
evita el desgarre. 

Tallas disponibles 7-8-9-10

Cód. SAP  200001818

                

GUANTE MS DOMESTICO AZUL 
100% poliéster negro tejido

Palma de recubierta de PU negro

Muñeca elástica

Cód. SAP 200002182              

GUANTE PU MS 

GUANTES SINTÉTICOS



Guante lona con material de recubrimiento de 

resistencia a la penetración de la grasa o aceite. No 
se deteriora como el cuero o el algodón. Fabricado 
sin siliconas.

Cód. SAP 200002922001

Cod Eq Sap 100009265001

GUANTE NITRILO PUÑO LONA MS
Diseñados ergonómicamente para un confort 
superior, buen agarre en seco, robusto y duradero.

Buena resistencia a objetos cortantes, abrasivos 
y  penetración de grasa o aceite. No se deteriora 
como el cuero o el algodón. Incorpora puño tejido 
de buen ajuste.

Cód. SAP  200002923001

Cod Eq Sap 100009264001

GUANTE NITRILO MS PUÑO TEJIDO

Fabricado en látex, forrado en jersey, puño tejido, 
guante corrugado. El corrugado permite doble 
protección contra abrasión, cortes y pinchazos

Cod Sap 200002991001

Cod Eq Sap 100009246001

GUANTE LÁTEX AMARILLO PUÑO CORTO
Guante palma nitrilo, dorso descubierto que 
proporciona gran respirabilidad. Agarre excepcional 
en seco y adecuado en muchas aplicaciones, máxima 
destreza para la mayoría de las aplicaciones táctiles.

Tallas disponibles 8-9-10 

Cód. SAP 200000870

Cod Eq Sap 100008884

GUANTE MULTIFLEX PALMA NITRILO

GUANTES SINTÉTICOS



Guantes de Protección de Látex para Albañilería 
Color Negro,  interior liso.

Cod Sap 200001821001

Cod Eq Sap 100009236001

GUANTE GOMA ALBAÑIL
Nitrilo verde con interior Flocado, Posee acabado de 
relieve en palma y dedos con función antideslizante.

Cód. SAP 200001816

GUANTE NITRILO VERDE 

Guante fabricado en HPPE de alta resistencia 
al corte.

Palma recubierta en nitrilo, excelente 
propiedades de grip, incorpora almohadillas 
que atenúan las vibraciones  en palma.

Protección contra impacto en dorso y nudillos.

Puño elasticado y Velcro en muñeca para mayor 
ajuste.

Acolchado entre el pulgar y el índice para 
aumentar la vida útil del guante.

Tallas disponibles 9 a 10

Cód. SAP 200002438

GUANTE ANTIVIBRACIÓN ROCK

GUANTES SINTÉTICOS


