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G
uantes industriales

Con resistencia quím
ica

GI/F12 (0.32mm) (32cm)
Guante industrial de nitrilo verde

Características
o de algodón absorbe la transpiración y mantiene las manos secas, frescas y cómodas

La palma y los dedos texturizados mejoran el agarre
Forma anatómica que garantiza la comodidad y reduce la fatiga de las manos
Obtiene una puntuación excelente en cuanto a abrasión 

Ofrece protección ante un amplio espectro de productos químicos, 
incluidos detergentes fuertes, aceites y determinados disolventes
Grosor: 0.38mm / 15 Mil
Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
• Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación •Producción y preparación 
de alimentos • Conserjería • Gas y petróleo • Gestión de residuos y autoridades locales

Código GI/F12

Color Verde

Tallas 7-11

Embalaje
12 pares por bolsa / 144 pares por caja

PPE CAT III
0598  4101X

EN388:2016

A J K L M N O P T

EN ISO 374-1:
2016 T ype A

EN ISO
374-5:2016

Características

mantiene las manos secas, frescas y cómodas

La palma y los dedos texturizados mejoran el agarre

Comodidad: Forma anatómica que garantiza la 
comodidad y reduce la fatiga de las manos

Obtiene una puntuación excelente en cuanto a abrasión 

Ofrece protección ante un amplio espectro de productos químicos, 
incluidos detergentes fuertes, aceites y determinados disolventes

Grosor: 0.54mm / 21 Mil

Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Código GI/F11
Color Verde
Tallas 7-10

GI/F11 (0.54mm) (30cm)
Guante industrial de nitrilo verde

Sectores:
• Construcción y servicios públicos • Ingeniería 
y fabricación •Producción y preparación de 
alimentos • Conserjería • Gas y petróleo • Gestión 
de residuos y autoridades locales

Embalaje
12 pares por bolsa / 144 pares por caja

PPE CAT III  
0598

3101X

EN388:2016

J K L

EN ISO 374-1:
2016 T ype B

EN ISO
374-5:2016
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GI/6406
Guantes de goma negra

Características

transpiración y mantiene las manos frescas y cómodas

Proporciona protección frente a un amplio espectro de productos químicos

Grosor: 0.65mm / 26mil 

Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
• Conserjería • Gestión de residuos y autoridades locales

Código GI/6406

Color Negro

Tallas 7-10

PPE CAT III
0598

Embalaje
12 pares por bolsa / 144 pares por caja

2020X

EN388:2016

A K L M N P T S

EN ISO 374-1:
2016 T ype A

EN ISO
374-5:2016

GR01 (0.40mm) (30cm)
Guante doméstico de látex

Características

mantiene las manos secas, frescas y cómodas

La palma y los dedos texturizados mejoran el agarre

Puño enrollado para mayor fuerza y prevención 
del retroceso de líquidos

Colores: Disponible en 4 colores

Grosor: 0.40mm / 16 Mil

Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Código GR01/Y GR01/BL GR01/G GR01/P
Color Amarillo Azul Verde Rosa
Tallas S-XL S-XL S-XL S-XL

PPE CAT III
0598Sectores:

• Ingeniería y fabricación •Producción y 
preparación de alimentos • Conserjería •Medicina, 
veterinaria, odontología, farmacéutica • Gestión 
de residuos y autoridades locales 

Embalaje
12 pares por bolsa / 144 pares por caja

1010X

EN388:2016

P K L M S T

EN ISO 374-1:
2016 T ype A

EN ISO
374-5:2016



GR03 (0.33mm) (30cm)
Guante doméstico de látex

Características

mantiene las manos secas, frescas y cómodas

La palma y los dedos texturizados mejoran el agarre

Puño enrollado para mayor fuerza y prevención 
del retroceso de líquidos

Disponible en 4 colores

Grosor: 0.33mm / 14 Mil

Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Código GR03/Y GR03/B GR03/G GR03/P
Color Amarillo Azul Verde Rosa
Tallas S-XL S-XL S-XL S-XL

PPE CAT I
Minimal Risk

Shield 2

Sectores:
• Ingeniería y fabricación •Producción y 
preparación de alimentos • Conserjería •Medicina, 
veterinaria, odontología, farmacéutica • Gestión 
de residuos y autoridades locales 

Embalaje
12 pares por bolsa / 144 pares por caja

G
uantes industriales

Con resistencia quím
ica

GI/500 (30cm)

Características

mantiene las manos secas, frescas y cómodas

Recubierto de cloropreno para protección frente a grasas y aceites en la palma

Forma anatómica que garantiza la comodidad y reduce la fatiga de las manos

La palma y los dedos texturizados mejoran el agarre

Grosor: 0.67mm / 26 Mil

Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
• Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación •Producción 
y preparación de alimentos • Conserjería •Medicina, veterinaria, 
odontología, farmacéutica • Gestión de residuos y autoridades locales

Código GI/500

Color Amarillo/Azul

Tallas 7-10

Embalaje
12 pares por bolsa / 144 pares por caja

PPE CAT III 3110X

EN388:2016

A K L M N P T S

EN ISO 374-1:
2016 T ype A

EN ISO
374-5:2016



Guantes desechables

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra amplia gama de guantes desechables ofrece una variedad de materiales que 
se adaptan a las necesidades de su organización.
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GL897 Black Nitrile™
Guante desechable sin polvo de nitrilo negro

Características
Fuerza: La goma sintética ofrece una mejor resistencia a las 
punciones y la abrasión que el látex natural o el vinilo
Comodidad: El material suave y elástico tiene un tacto 

Piel sensible: Sin proteínas del látex; elimina la sensibilización por proteínas
Sin polvo: Reduce el riesgo de contaminación del producto
Agarre: Puntas de los dedos texturizadas para un agarre mejorado
Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
• Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación 
•Producción y preparación de alimentos • Conserjería •Medicina, 
veterinaria, odontología, farmacéutica • Peluquería y estética

Código GL897

Color Negro

Tallas S-XL

MDD Class I
PPE CAT III

2777

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

VIRUS

EN ISO
374-5:2016

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

Finite ®  Black
Guante desechable sin polvo de nitrilo diamantado negro

Características
Versátil: Mayor espesor que un desechable estándar, ofrece la posibilidad de 
uso como guante resistente desechable o como guante ligero reutilizable

Patrón de agarre: Presenta un patrón de agarre de rombos por todo el guante 

Fuerza: La fórmula de nitrilo de fuerza superior proporciona una resistencia 
excepcional a desgarros y punciones incluso en los entornos más hostiles

Piel sensible: Sin proteínas del látex; elimina la sensibilización por proteínas

Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
• Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación 
•Producción y preparación de alimentos • Conserjería • Gas y petróleo 
• Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos y autoridades locales

Código GL100

Color Negro

Tallas S-XL

PPE CAT III
2777 K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

EN ISO
374-5:2016

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

FNB100 Black Nitrile™
Guante desechable sin polvo de nitrilo negro

Características
Fuerza: La goma sintética ofrece una mejor resistencia a las 
punciones y la abrasión que el látex natural o el vinilo
Comodidad: El material suave y elástico tiene un tacto 

Piel sensible: Sin proteínas del látex; elimina la sensibilización por proteínas
Sin polvo: Reduce el riesgo de contaminación del producto
Agarre: Puntas de los dedos texturizadas para un agarre mejorado
Puño enrollado: Para mayor fuerza y prevención del retroceso de líquidos.
Ausencia de agujeros: AQL 1.5
Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
•  Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación 
•Producción y preparación de alimentos • Conserjería •Medicina, 
veterinaria, odontología, farmacéutica • Peluquería y estética

Código FNB100

Color Negro

Tallas S-XL

PPE CAT III
2777 K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

EN ISO
374-5:2016

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja



G
uantes desechables

D
esechables de nitrilo 

Finite ®

Guante desechable sin polvo de nitrilo diamantado azul con puño extralargo

Características
Versátil: Mayor espesor que un desechable estándar, ofrece la posibilidad de 
uso como guante resistente desechable o como guante ligero reutilizable
Fuerza: La fórmula de nitrilo de fuerza superior proporciona una resistencia 
excepcional a desgarros y punciones incluso en los entornos más hostiles
Agarre: Las puntas de los dedos texturizadas proporcionan un agarre mejorado 

Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
• Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación 
•Producción y preparación de alimentos • Conserjería • Gas y petróleo 
• Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos y autoridades locales

Código GL300

Color Azul

Tallas S-XXL

PPE CAT III
2777

K O T P

EN ISO 374-1:
2016 T ype B

EN ISO
374-5:2016

Exce pt
fatty f ood

Embalaje
50 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

Finite ®  Orange Grip
Guante desechable sin polvo de nitrilo diamantado naranja

Características
Versátil: Mayor espesor que un desechable estándar, ofrece la posibilidad de 
uso como guante resistente desechable o como guante ligero reutilizable
Patrón de agarre: Presenta un patrón de agarre de rombos por todo el guante 

Fuerza: La fórmula de nitrilo de fuerza superior proporciona una resistencia 
excepcional a desgarros y punciones incluso en los entornos más hostiles
Sin polvo: Minimiza la contaminación por partículas 
cuando es crucial la protección del producto
Piel sensible: Sin proteínas del látex; elimina la sensibilización por proteínas
Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
• Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación 
•Producción y preparación de alimentos • Conserjería • Gas y petróleo 
• Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos y autoridades locales

Código GL201

Color Naranja

Tallas S-XL

PPE CAT III
2777 K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

EN ISO
374-5:2016

Embalaje
100 guantes por dispensador (S-M) / 10 dispensadores por caja
90 guantes por dispensador (L-XL) / 10 dispensadores por caja

Finite ®  Orange HD
Guante desechable sin polvo de nitrilo diamantado naranja

Características
Versátil: Mayor espesor que un desechable estándar, ofrece la posibilidad de 
uso como guante resistente desechable o como guante ligero reutilizable
Patrón de agarre: Presenta un patrón de agarre de rombos por todo el guante 

Fuerza: La fórmula de nitrilo de fuerza superior proporciona una resistencia 
excepcional a desgarros y punciones incluso en los entornos más hostiles
Piel sensible: Sin proteínas del látex; elimina la sensibilización por proteínas
Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
• Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación 
•Producción y preparación de alimentos • Conserjería • Gas y petróleo 
• Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos y autoridades locales

Código GL200

Color Naranja

Tallas S-M

PPE CAT III
2777 K O T P

EN ISO 374-1:
2016 T ype B

EN ISO
374-5:2016

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja
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Finite ®  HD
Guante desechable sin polvo de nitrilo azul

Características
Versátil: Mayor espesor que un desechable estándar, ofrece la posibilidad de 
uso como guante resistente desechable o como guante ligero reutilizable
Fuerza: La fórmula de nitrilo única mantiene una fuerza tensil capaz de 

Agarre: Las puntas de los dedos texturizadas proporcionan un agarre mejorado 

Sin polvo: Minimiza la contaminación por partículas 
cuando es crucial la protección del producto
Piel sensible: Sin proteínas del látex; elimina la sensibilización por proteínas.  

artxe nóiccetorp arap mc 03 ed oñuP :ogral oñuP
Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
• Automoción • Ingeniería y fabricación •Producción y preparación de alimentos 
• Conserjería • Gas y petróleo • Gestión de residuos y autoridades locales 

Código FHD50

Color Azul

Tallas S-XL

PPE CAT III
0598 J K T

EN ISO 374-1:
2016 T ype B

VIRUS

EN ISO
374-5:2016

Embalaje
50 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

GN99 Blue 9 Newton
Guante desechable sin polvo de nitrilo azul de 9 newtons

MDD Class I
PPE  CAT III

27777

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

Características
Fabricado a partir de: Polímero de butadieno de nitrilo especialmente formulado
Sin látex: Se reduce el riesgo de hipersensibilidad y reacciones alérgicas
Baja presencia de remanentes químicos para reducir el riesgo 
de dermatitis por contacto asociada a estos

reduce la fatiga con un uso prolongado
Fuerza: Ofrece una mejor resistencia a las punciones el desgarro 
y la abrasión que la goma natural o el vinilo
Sin polvo: Reduce el riesgo de contaminación por polvo
Versátil: Más grueso que un desechable estándar
Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
• Automoción • Ingeniería y fabricación •Producción y preparación 
de alimentos • Conserjería •Medicina, veterinaria, odontología, 
farmacéutica • Gestión de residuos y autoridades locales 

Código GN99

Color Azul

Tallas S-XL

Guante desechable sin polvo de nitrilo añil con puño largo 

Características
Fabricado a partir de: Butadieno de nitrilo
Sin aceleradores: Se reduce el riesgo de dermatitis 
por contacto que causan estos químicos
Sin látex: Se reduce el riesgo de hipersensibilidad y reacciones alérgicas
Apto para el uso con fármacos citotóxicos/de quimioterapia
Sin polvo: Reduce el riesgo de contaminación por polvo
Acabado texturizado: Para un agarre mejorado
Puño largo: Puño de 29cm para protección extra
Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
• Ingeniería y fabricación •Producción y preparación de 
alimentos • Conserjería •Medicina, veterinaria, odontología, 
farmacéutica • Gestión de residuos y autoridades locales

Código GN830

Color Añil

Tallas S-XL

MDD Class I
PPE  CAT III

27777

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

VIRUS

EN ISO
374-5:2016

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

VIRUS

EN ISO
374-5:2016



G
uantes desechables

D
esechables de nitrilo 

Guante desechable sin polvo de nitrilo azul con puño largo 

Características
Piel sensible: Sin proteínas del látex; elimina la sensibilización por proteínas

Comodidad: El material suave y elástico tiene un tacto 

Sin polvo: Reduce el riesgo de contaminación del producto

Agarre: Puntas de los dedos texturizadas para un agarre mejorado

artxe nóiccetorp arap mc 03 ed oñuP :ogral oñuP
Propiedades antiestáticas
Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
• Automoción • Ingeniería y fabricación •Producción y preparación de 
alimentos •Medicina, veterinaria, odontología, farmacéutica 

Código GL891

Color Azul

Tallas S-XL

MDD Class I
PPE  CAT III

2777

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

VIRUS

EN ISO
374-5:2016

EN1149-1:
200 6

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

GL890 Blue Nitrile™
Guante desechable sin polvo de nitrilo azul

Características
Piel sensible: Sin proteínas del látex; elimina la sensibilización por proteínas
Fuerza: La goma sintética ofrece una mejor resistencia a las 
punciones y la abrasión que el látex natural o el vinilo
Comodidad: El material suave y elástico tiene un tacto 

Sin polvo: Reduce el riesgo de contaminación del producto
Agarre: Puntas de los dedos texturizadas para un agarre mejorado
Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
• Automoción • Ingeniería y fabricación •Producción y preparación de alimentos 
• Conserjería •Medicina, veterinaria, odontología, farmacéutica • Almacenamiento, 
transporte y logística • Gestión de residuos y autoridades locales

Código GL890

Color Azul

Tallas XS-XXL

Finite ®  PF
Guante desechable sin polvo de nitrilo azul

Características
Fuerza: La goma sintética ofrece una mejor resistencia a las 
punciones y la abrasión que el látex natural o el vinilo

Comodidad: El material suave y elástico tiene un tacto 

Piel sensible: Sin proteínas del látex; elimina la sensibilización por proteínas

Sin polvo: Low particle count reduces risk of product contamination

Agarre: Puntas de los dedos texturizadas para un agarre mejorado
Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
• Automoción • Ingeniería y fabricación •Producción y preparación de alimentos 
• Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos y autoridades locales

Código FN100

Color Azul

Tallas S-XXL

PPE CAT III
2777

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

EN ISO
374-5:2016

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

MDD Class I
PPE  CAT III

2777

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

VIRUS

EN ISO
374-5:2016

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja
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GN91
Guante desechable sin polvo de nitrilo azul

Características

Fabricado a partir de: Polímero de butadieno 
de nitrilo especialmente formulado

Sin látex: Se reduce el riesgo de hipersensibilidad y reacciones alérgicas

Baja presencia de remanentes químicos para reducir el 
riesgo de dermatitis por contacto asociada a estos

que reduce la fatiga con un uso prolongado

Fuerza: Ofrece una mejor resistencia a las punciones el 
desgarro y la abrasión que la goma natural o el vinilo

Sin polvo: Reduce el riesgo de contaminación por polvo

Acabado texturizado: Para un agarre mejorado

Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Código GN91
Color Azul
Tallas XS-XL

MDD Class I
PPE CAT III

2777

Sectores:
• Automoción • Construcción y servicios públicos 
• Ingeniería y fabricación •Producción y preparación de 
alimentos • Conserjería •Medicina, veterinaria, odontología, 
farmacéutica • Gas y petróleo • Almacenamiento, transporte 
y logística • Gestión de residuos y autoridades locales

Embalaje
200 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

GN90
Guante desechable sin polvo de nitrilo azul

Características

Fabricado a partir de: Polímero de butadieno 
de nitrilo especialmente formulado

Sin látex: Se reduce el riesgo de hipersensibilidad y reacciones alérgicas

Baja presencia de remanentes químicos para reducir el 
riesgo de dermatitis por contacto asociada a estos

que reduce la fatiga con un uso prolongado

Fuerza: Ofrece una mejor resistencia a las punciones el 
desgarro y la abrasión que la goma natural o el vinilo

Sin polvo: Reduce el riesgo de contaminación por polvo

Acabado texturizado: Para un agarre mejorado

Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Código GN90
Color Azul
Tallas XS-XL

MDD Class I
PPE CAT III

2777

Sectores:
• Automoción • Ingeniería y fabricación •Producción 
y preparación de alimentos • Conserjería 

•Medicina, veterinaria, odontología, farmacéutica 
• Gestión de residuos y autoridades locales 

Embalaje
200 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

VIRUS

EN ISO
374-5:2016

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

VIRUS

EN ISO
374-5:2016



G
uantes desechables

D
esechables de nitrilo 

Características
Fabricado a partir de: Polímero de butadieno de nitrilo especialmente formulado
Sin látex: Se reduce el riesgo de hipersensibilidad y reacciones alérgicas
Baja presencia de remanentes químicos para reducir el 
riesgo de dermatitis por contacto asociada a estos

que reduce la fatiga con un uso prolongado
Fuerza: Ofrece una mejor resistencia a las punciones el 
desgarro y la abrasión que la goma natural o el vinilo
Sin polvo: Reduce el riesgo de contaminación por polvo
Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
•Automoción •Ingeniería y fabricación •Producción y preparación de alimentos 
•Conserjería •Medicina, veterinaria, odontología, farmacéutica •Peluquería y estética

Código GN92

Color Blanco

Tallas XS-XL

GN92
Guante desechable sin polvo de nitrilo blanco

MDD Class I
PPE CAT III

2777

Embalaje
200 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

GN84
Guante desechable sin polvo de nitrilo blanco

Características
Fabricado a partir de: Butadieno de nitrilo
Sin látex: Se reduce el riesgo de hipersensibilidad y reacciones alérgicas
Baja presencia de remanentes químicos para reducir el riesgo 
de dermatitis por contacto asociada a estos
Material �exible: para un tacto mejorado y un ajuste que reduce la fatiga con un uso prolongado
Fuerza: Ofrece una mejor resistencia a las punciones el desgarro 
y la abrasión que la goma natural o el vinilo
Sin polvo: Reduce el riesgo de contaminación por polvo
Acabado texturizado: Para un agarre mejorado
Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
• Construcción y servicios públicos •Medicina, veterinaria, odontología, farmacéutica 
• Peluquería y estética •Producción y preparación de alimentos

Código GN84

Color Blanco

Tallas S-XL

MDD Class I
PPE CAT III

2777

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

Finite ®  Green (Powder Free)
Guante desechable sin polvo de nitrilo verde

Características
Fuerza: La goma sintética ofrece una mejor resistencia a las 
punciones y la abrasión que el látex natural o el vinilo

Agarre: Puntas de los dedos texturizadas para un agarre mejorado

Comodidad: El material suave y elástico tiene un tacto 

Piel sensible: Sin proteínas del látex; elimina la sensibilización por proteínas
Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
• Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación 
•Producción y preparación de alimentos • Conserjería • Gas y petróleo 
• Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos y autoridades locales

Código FNG100

Color Verde

Tallas S-XXL

MDD Class I
PPE CAT III

0598

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

VIRUS

EN ISO
374-5:2016

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

VIRUS

EN ISO
374-5:2016

J K T

EN ISO 374-1:
2016 T ype B

VIRUS

EN ISO
374-5:2016
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Finite ®  P Indigo AF
Guante desechable sin polvo de nitrilo morado

Características
Comodidad: La avanzada tecnología de nitrilo resulta en 

Piel sensible: Sin proteínas del látex; elimina la sensibilización por proteínas
Aceleradores remanentes: Sin aceleradores remanentes, 
una causa de dermatitis alérgica
Ajuste: Su forma única ofrece un guante con ajuste mejorado
Propiedades antiestáticas
Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
• Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación 
•Producción y preparación de alimentos • Conserjería • Gas y petróleo 
• Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos y autoridades locales

Código MFNP100

Color Morado

Tallas XS-XL

MDD Class I
PPE CAT III

2777

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

VIRUS

EN ISO
374-5:2016

EN1149-1:
200 6

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

GN85
Guante desechable sin polvo de nitrilo violeta

Características
Fabricado a partir de: Polímero de butadieno de nitrilo especialmente formulado
Sin aceleradores: Se reduce el riesgo de dermatitis 
por contacto que causan estos químicos
Sin látex: Se reduce el riesgo de hipersensibilidad y reacciones alérgicas
Fuerza: Ofrece una mejor resistencia a las punciones el 
desgarro y la abrasión que la goma natural o el vinilo
Sin polvo: Reduce el riesgo de contaminación por polvo
Acabado texturizado: Para un agarre mejorado
Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
• Ingeniería y fabricación •Producción y preparación de alimentos 
• Conserjería •Medicina, veterinaria, odontología, farmacéutica 
• Peluquería y estética • Gestión de residuos y autoridades locales

Código GN85

Color Violeta

Tallas S-XL

MDD Class I
PPE CAT III

2777

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

GN560
Guante desechable sin polvo de nitrilo rosa

Características
Fabricado a partir de: Butadieno de nitrilo
Sin látex: Se reduce el riesgo de hipersensibilidad y reacciones alérgicas
Baja presencia de remanentes químicos para reducir el 
riesgo de dermatitis por contacto asociada a estos
Fuerza: Ofrece una mejor resistencia a las punciones el 
desgarro y la abrasión que la goma natural o el vinilo
Sin polvo: Reduce el riesgo de contaminación por polvo
Acabado texturizado: Para un agarre mejorado
Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
•Producción y preparación de alimentos •Medicina, veterinaria, odontología, 
farmacéutica • Peluquería y estética • Gestión de residuos y autoridades locales  

Código GN560

Color Rosa

Tallas S-L

MDD Class I 
PPE CAT III

2777

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

VIRUS

EN ISO
374-5:2016

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

VIRUS

EN ISO
374-5:2016



G
uantes desechables

D
esechables de nitrilo 

Características
Fabricado a partir de: Butadieno de nitrilo
Sin látex: Se reduce el riesgo de hipersensibilidad y reacciones alérgicas
Baja presencia de remanentes químicos para reducir el 
riesgo de dermatitis por contacto asociada a estos

que reduce la fatiga con un uso prolongado
Fuerza: Ofrece una mejor resistencia a las punciones el 
desgarro y la abrasión que la goma natural o el vinilo
Sin polvo: Reduce el riesgo de contaminación por polvo
Acabado texturizado: Para un agarre mejorado
Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
• Automoción • Ingeniería y fabricación •Producción y preparación de alimentos 
• Conserjería • Gas y petróleo • Almacenamiento, transporte y logística 

Código GD19

Color Azul

Tallas S-XL

Características
Fabricado a partir de: Butadieno de nitrilo
Sin látex: Se reduce el riesgo de hipersensibilidad y reacciones alérgicas
Baja presencia de remanentes químicos para reducir el 
riesgo de dermatitis por contacto asociada a estos

que reduce la fatiga con un uso prolongado
Fuerza: Ofrece una mejor resistencia a las punciones el 
desgarro y la abrasión que la goma natural o el vinilo
Sin polvo: Reduce el riesgo de contaminación por polvo
Acabado texturizado: Para un agarre mejorado
Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
• Automoción • Ingeniería y fabricación •Producción y preparación de alimentos 
• Conserjería • Gas y petróleo • Almacenamiento, transporte y logística

Código GD21

Color Azul

Tallas S-XL

GD21
Guante desechable sin polvo de nitrilo azul

PPE CAT III
2777

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

GD19
Guante desechable sin polvo de nitrilo azul

Shield 2

PPE CAT III
2777

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

EN ISO
374-5:2016

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

GD20
Guante desechable con polvo de nitrilo azul

Características
Fabricado a partir de: Butadieno de nitrilo
Sin látex: Se reduce el riesgo de hipersensibilidad y reacciones alérgicas
Baja presencia de remanentes químicos para reducir el riesgo 
de dermatitis por contacto asociada a estos
Material �exible: para un tacto mejorado y un ajuste que reduce la fatiga con un uso prolongado
Fuerza: Ofrece una mejor resistencia a las punciones el desgarro 
y la abrasión que la goma natural o el vinilo
Con poco polvo: Para facilitar el ajuste y absorber la sudoración
Acabado texturizado: Para un agarre mejorado
Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
• Construcción y servicios públicos •Producción y preparación de alimentos 
• Conserjería • Gas y petróleo • Almacenamiento, transporte y logística

Código GD20

Color Azul

Tallas S-XL

PPE CAT III
2777

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

EN ISO
374-5:2016

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

EN ISO
374-5:2016
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GL663 Vitrile ®

Guante desechable sin polvo de mezcla de nitrilo y vinilo verde

Características
Vitrilo: Fabricado a partir de una mezcla de nitrilo y vinilo

Comodidad: La combinación de nitrilo/vinilo hace 

Fuerza: Proporciona una buena barrera de protección 

Sin polvo: Reduce el riesgo de contaminación del producto

Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Código GL663
Color Verde
Tallas S-XL

MDD Class I

Exce pt
fatty f ood

Sectores:
•Producción y preparación de alimentos •Medicina, 
veterinaria, odontología, farmacéutica 

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

GN70
Guante desechable sin polvo híbrido azul 

Características
Fabricado a partir de: Una mezcla de cloruro de 
polivinilo y butadieno de acrilonitrilo

Sin látex: Se reduce el riesgo de hipersensibilidad y reacciones alérgicas

Baja presencia de remanentes químicos para reducir el 
riesgo de dermatitis por contacto asociada a estos

que reduce la fatiga con un uso prolongado

Híbrido: La última tecnología combinando la fuerza de dos materiale

Sin polvo: Reduce el riesgo de contaminación por polvo

Acabado liso

Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Código GN70
Color Azul
Tallas S-XL

MDD Class I
PPE CAT III

2777

Sectores:
• Automoción • Ingeniería y fabricación •Producción 
y preparación de alimentos • Conserjería 

•Medicina, veterinaria, odontología, farmacéutica 
• Gestión de residuos y autoridades locales 

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

VIRUS

EN ISO
374-5:2016

Exce pt
fatty f ood



G
uantes desechables

D
esechables de vinilo

GN65 &GN52
Guante desechables sin polvo & con polvo de vinilo transparente

Características
Fabricado a partir de: Plastisol de PVC
Sin látex: Se reduce el riesgo de hipersensibilidad y reacciones alérgicas
Fórmula suave y lisa: Para un tacto mejorado y un ajuste 
que reduce la fatiga con un uso prolongado
Acabado liso
Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:

•Producción y preparación de alimentos • Conserjería • Peluquería y estética

Código GN65 GN52

Color Transparente Transparente

Tallas S-XL S-XL

Polvo Sin polvo Con poco polvoMDD Class I
PPE CAT III

2777

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

Finesse ®  & Finesse ®  PF
Guante desechables sin polvo & con polvo de vinilo transparente

Características
Piel sensible: Sin proteínas del látex; elimina la sensibilización por proteínas
Comodidad: La suave fórmula de vinilo proporciona una 

Propiedades antiestáticas (VE100)
Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
• Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación •Producción y preparación 
de alimentos • Conserjería • Gas y petróleo • Almacenamiento, transporte y logística 

Código VE100 MPF25

Color Transparente Transparente

Tallas S-XL S-XL

Polvo Con poco polvo Sin polvo
PPE CAT III

2777

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

VE100 only

EN1149-1:
200 6

GD09 & GD47
Guante desechables sin polvo & con polvo de vinilo transparente

Características
Fabricado a partir de: Plastisol de PVC
Sin látex: Se reduce el riesgo de hipersensibilidad y reacciones alérgicas
Acabado liso
Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
•Producción y preparación de alimentos • Conserjería • Peluquería 
y estética • Gestión de residuos y autoridades locales

Código GD09 GD47

Color Transparente Transparente

Tallas S-XL S-XL

Polvo Sin polvo Con polvo

PPE CAT I
Minimal Risk

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

Exce pt
fatty f ood

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

VIRUS

EN ISO
374-5:2016

Exce pt
fatty f ood

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

EN ISO
374-5:2016

Exce pt
fatty f ood
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GD13 & GD11
Guante desechables sin polvo & con polvo de vinilo azul

Características
Fabricado a partir de: Plastisol de PVC
Sin látex: Se reduce el riesgo de hipersensibilidad y reacciones alérgicas
Acabado liso
Guante azul: Ofrece trazabilidad para la industria alimentaria
Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
•Producción y preparación de alimentos • Conserjería 
• Gestión de residuos y autoridades locales

Código GD13 GD11

Color Azul Azul

Tallas S-XL S-XL

Polvo Sin polvo Con polvo
PPE CAT I

Minimal Risk

Exce pt
fatty f ood

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

GD17
Guante desechable sin polvo de vinilo con color

Características
Fabricado a partir de: Plastisol de PVC
Sin látex: Se reduce el riesgo de hipersensibilidad y reacciones alérgicas
Sin polvo: Reduce el riesgo de contaminación del producto
Acabado liso

Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
•Producción y preparación de alimentos • Conserjería 
• Gestión de residuos y autoridades locales

Código GD17 (Rojo) GD17 (Amarillo) GD17 (Verde)

Color Rojo Amarillo Verde

Tallas S-XL S-XL S-XL
PPE CAT I

Minimal Risk

Exce pt
fatty f ood

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

GD14 & GD12
Guante desechables sin polvo & con polvo de vinilo azul

Características
Fabricado a partir de: Plastisol de PVC
Sin látex: Se reduce el riesgo de hipersensibilidad y reacciones alérgicas
Fórmula suave y lisa: Para un tacto mejorado y un ajuste 
que reduce la fatiga con un uso prolongado
Guante azul: Ofrece trazabilidad para la industria alimentaria
Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
•Producción y preparación de alimentos • Conserjería 
• Gestión de residuos y autoridades locales

Código GD14 GD12

Color Azul Azul 

Tallas S-XL S-XL

Polvo Sin polvo Con polvoPPE CAT III
2777

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

EN ISO
374-5:2016

Exce pt
fatty f ood



G
uantes desechables

D
esechables de vinilo elástico

Características
Fabricado a partir de: Emulsión sintética de resina de polímero de PVC

Sin látex: Se reduce el riesgo de hipersensibilidad y reacciones alérgicas

Fórmula suave y lisa: Para un tacto mejorado y un ajuste 
que reduce la fatiga con un uso prolongado

que reduce la fatiga con un uso prolongado

Con poco polvo: Para facilitar el ajuste y absorber la sudoración

Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
• Automoción •Producción y preparación de alimentos • Conserjería •Medicina, 
veterinaria, odontología, farmacéutica • Peluquería y estética 

Código GN51

Color Crema

Tallas S-L

Características
Fabricado a partir de: Emulsión sintética de resina de polímero de PVC

Sin látex: Se reduce el riesgo de hipersensibilidad y reacciones alérgicas

Fórmula suave y lisa: Para un tacto mejorado y un ajuste 
que reduce la fatiga con un uso prolongado

Sin polvo: reduces the risk of dust contamination

Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
•Producción y preparación de alimentos • Conserjería •Medicina, 
veterinaria, odontología, farmacéutica • Peluquería y estética

Código GN63

Color Crema

Tallas XS-XL

GN63
Guante desechable sin polvo de vinilo elástico crema

MDD Class I
PPE CAT III

2777

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

GN51
Guante desechable con polvo de vinilo elástico crema

MDD Class I
PPE CAT III

2777

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

GN66
Guante desechable sin polvo de vinilo elástico crema

Características
Fabricado a partir de: Emulsión sintética de resina de polímero de PVC

Sin látex: Se reduce el riesgo de hipersensibilidad y reacciones alérgicas

Fórmula suave y lisa: Para un tacto mejorado y un ajuste 
que reduce la fatiga con un uso prolongado

que reduce la fatiga con un uso prolongado

Sin polvo: reduces the risk of dust contamination

Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
• Automoción •Producción y preparación de alimentos • Conserjería •Medicina, 
veterinaria, odontología, farmacéutica • Peluquería y estética

Código GN66

Color Crema

Tallas S-XL

MDD Class I
PPE CAT III

2777

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

VIRUS

EN ISO
374-5:2016

Exce pt
fatty f ood

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

VIRUS

EN ISO
374-5:2016

Exce pt
fatty f ood

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

VIRUS

EN ISO
374-5:2016

Exce pt
fatty f ood
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Características
Fabricado a partir de: Emulsión sintética de resina de polímero de PVC
Sin látex: Se reduce el riesgo de hipersensibilidad y reacciones alérgicas

que reduce la fatiga con un uso prolongado
Sin polvo: Reduce el riesgo de contaminación por polvo
Acabado liso
Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
• Automoción •Producción y preparación de alimentos •Medicina, 
veterinaria, odontología, farmacéutica • Peluquería y estética 

Código GN661

Color Blanco

Tallas XS-XL

Características
Sin látex: Ideal para aquellos sensibles al látex

excelente y sensación de segunda piel

Sin polvo: Minimiza la contaminación por partículas 
cuando es crucial la protección del producto

Comodidad: La suave fórmula proporciona una mayor 

Sectores:
• Automoción •Medicina, veterinaria, odontología, farmacéutica 
• Gestión de residuos y autoridades locales 

Código FT130

Color Crema

Tallas XS-XL

Finity PF30™
Guante desechable sin polvo de polímero sintético elástico crema

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

GN67
Guante desechable sin polvo de vinilo elástico verde recubierto de aloe vera

Características
Fabricado a partir de: Emulsión sintética de resina de polímero de PVC

Sin látex: Se reduce el riesgo de hipersensibilidad y reacciones alérgicas

Fórmula suave y lisa: Para un tacto mejorado y un ajuste 
que reduce la fatiga con un uso prolongado

que reduce la fatiga con un uso prolongado

Recubrimiento de aloe vera: Reacciona al calor corporal e 
hidrata la piel para mantener las manos suaves y sanas

Sin polvo: reduces the risk of dust contamination

Sectores:

• Conserjería •Medicina, veterinaria, odontología, farmacéutica • Peluquería y estética  

Código GN67

Color Verde

Tallas S-L

MDD Class I  
PPE CAT I

Minimal Risk

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

GN661
Guante desechable sin polvo de vinilo elástico blanco

MDD Class I
PPE CAT III

2777

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

VIRUS

EN ISO
374-5:2016

Exce pt
fatty f ood

MDD Class I



G
uantes desechables

D
esechables de látex

Características
Fabricado a partir de: Látex de caucho natural

que reduce la fatiga con un uso prolongado

Clorado: Para reducir el contenido de proteína de látex

Sin polvo: Reduce el riesgo de contaminación por polvo

Acabado texturizado: Para un agarre mejorado

Sectores:
• Construcción y servicios públicos • Conserjería • Peluquería 
y estética • Gestión de residuos y autoridades locales 

Código GN39
Color Negro
Tallas S-XL

Características
Fabricado a partir de: Látex de caucho natural

que reduce la fatiga con un uso prolongado
Acabado texturizado: Para un agarre mejorado
Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Sectores:
• Automoción • Ingeniería y fabricación •Producción y preparación de alimentos 
• Conserjería • Peluquería y estética • Gestión de residuos y autoridades locales  

Código GN32 GN03

Color Natural Natural

Tallas XS-XL XS-XL

Polvo Sin polvo Con poco polvo

GN39
Guante desechable sin polvo de látex negro

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

GN34
Guante desechable sin polvo de látex verde recubierto de aloe vera

Características
Fabricado a partir de: Látex de caucho natural

que reduce la fatiga con un uso prolongado

Recubrimiento de aloe vera: Reacciona al calor corporal e 
hidrata la piel para mantener las manos suaves y sanas

Sin polvo: Reduce el riesgo de contaminación por polvo

Acabado texturizado: Para un agarre mejorado

Sectores:

•Medicina, veterinaria, odontología, farmacéutica • Peluquería y estética 

Código GN34

Color Verde

Tallas S-L
MDD Class I

PPE CAT I 
Minimal Risk

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

GN32 & GN03
Guante desechables sin polvo & con polvo de látex natural

MDD Class I
PPE CAT III

2777

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

MDD Class I

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

VIRUS

EN ISO
374-5:2016
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Características
Fabricado a partir de: Látex de caucho natural

que reduce la fatiga con un uso prolongado

Acabado texturizado (GD05): Para un agarre mejorado

Acabado liso (GD45)

Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos

Código GD05 GD45
Color Natural Natural
Tallas XS-XL XS-XL
Polvo Sin polvo Con polvo

PPE CAT III
2777

GD05 & GD45
Guante desechables sin polvo & con polvo de látex natural

Sectores:
• Automoción • Construcción y servicios públicos 
• Ingeniería y fabricación •Producción y preparación 
de alimentos • Conserjería • Peluquería y estética 

• Gestión de residuos y autoridades locales 

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

GD40 & GD41
Guante desechables sin polvo & con polvo de látex azul

Características
Fabricado a partir de: Látex de caucho natural

que reduce la fatiga con un uso prolongado

Acabado texturizado (GD40): Para un agarre mejorado

Acabado liso (GD41)

Contacto con alimentos: Probado de acuerdo con la norma europea 
EN 1186, por lo que es apto para el contacto con alimentos 

Código GD40 GD41
Color Azul Azul
Tallas S-XL S-XL
Polvo Sin polvo Con polvo

PPE CAT III
2777Sectores:

• Construcción y servicios públicos • Ingeniería y 
fabricación •Producción y preparación de alimentos 

• Conserjería • Gestión de residuos y autoridades locales 

Embalaje
100 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

EN ISO
374-5:2016

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

EN ISO
374-5:2016
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D
esechables de polietileno

Características
Fabricado a partir de: Una mezcla de polietileno y polímeros sintéticos

Sin látex: Se reduce el riesgo de hipersensibilidad y reacciones alérgicas

que reduce la fatiga con un uso prolongado

Baja presencia de remanentes químicos para reducir el 
riesgo de dermatitis por contacto asociada a estos

Sin polvo: Reduce el riesgo de contaminación por polvo

Con relieve: Para un agarre mejorado

Sectores:
•Producción y preparación de alimentos •Medicina, veterinaria, odontología, 
farmacéutica  

Código GD76
Color Transparente
Tallas M-XL

GD52 & GD51
Guante desechables de polietileno transparente & azul

Características
Fabricado a partir de: Polietileno

Sin látex: Se reduce el riesgo de hipersensibilidad y reacciones alérgicas

que reduce la fatiga con un uso prolongado

Embolsados: Para una dispensación sencilla

Sin polvo: Reduce el riesgo de contaminación por polvo

Acabado liso

Sectores:
•Producción y preparación de alimentos • Conserjería (GD51)
• Automoción •Producción y preparación de alimentos 
• Conserjería • Peluquería y estética (GD52)

Código GD52 GD51

Color Transparente Azul

Tallas S-L L

PPE CAT I 
Minimal Risk

Embalaje
100 guantes por dispensador / 100 dispensadores por caja

GD76
Guante desechable sin polvo polisintético transparente

PPE CAT III
2777

Embalaje
250 guantes por dispensador / 10 dispensadores por caja

GD55
Guante desechable de polietileno transparente en caja

Características
Fabricado a partir de: Polietileno

Sin látex: Se reduce el riesgo de hipersensibilidad y reacciones alérgicas

que reduce la fatiga con un uso prolongado

En caja: para usar con dispensadores

Sin polvo: Reduce el riesgo de contaminación por polvo

Con relieve: Para un agarre mejorado

Sectores:
• Automoción •Producción y preparación de alimentos 
• Conserjería • Peluquería y estética

Código GD55

Color Transparente

Tallas M-L
PPE CAT I 

Minimal Risk

Embalaje
100 guantes por dispensador / 100 dispensadores por caja

K

EN ISO 374-1:
2016 T ype C

EN ISO
374-5:2016



G
ua

nt
es

 d
es

ec
ha

bl
es

G
ua

nt
es

 S
af

eD
on

Guantes SafeDon™
SafeDon™ es el primer sistema de dispensación de guantes del 

mundo que presenta primero el puño de los guantes.

GX670
Cubo de guantes desechables sin 
polvo de vinilo transparente

GX883
Cubo de guante desechable sin 
polvo de látex natural

GX878
Cubo de guante desechable sin polvo de nitrilo azul

GX894
Paquete doble de guantes desechables 
sin polvo de nitrilo azul

GX994
Relleno de guantes desechables 
sin polvo de nitrilo azul



Ropa de trabajo desechable

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra amplia gama de ropa de trabajo de protección desechable responde a la 
mayoría de los requisitos de higiene de la industria.
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DM01 & DM01BCM
Gorros

Características
Cubierta de cabeza elástica suave con punto doble para mayor fuerza y soporte
Hecho de polipropileno no tejido. El DM01BCM viene con una tira metálica detectable
DM01: Blanco, azul, verde, amarillo y rojo. DM01BCM: Solo azul
Talla única
Envasadas al vacío

Sectores:
• Ingeniería y fabricación •Producción y preparación de alimentos • Conserjería 
• Peluquería y estética • Gestión de residuos y autoridades locales

Código DM01 DM01BCM
Color B, W, G, R, Y Azul
Tallas 50x52cm / 19x20” 50x52cm / 19x20”PPE CAT I

Minimal Risk

Embalaje
100 gorros por bolsa /  
10 bolsas de plástico por caja

DM02
Gorros circular

Características
Cubrecabezas suaves elásticos
Hecho de polipropileno no tejido
Disponible en blanco (M, L, XL), azul (M, L, XL) y verde (L)
Envasadas al vacío

Sectores:
• Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación •Producción y preparación de 
alimentos • Conserjería •Medicina, veterinaria, odontología, farmacéutica • Peluquería y 
estética • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos y autoridades locales

Código DM02
Color Azul, Blanco, Verde
Tallas M-XLPPE CAT I

Minimal Risk

Embalaje
100 gorros por bolsa /  
10 bolsas de plástico por caja

DM03 & DM04
Gorros con visera y con redecilla

Características
Gorros con visera suaves con relieve. El DM03 viene con una 
caperuza elástica para retener el pelo largo
Hecho de polipropileno no tejido
Disponible en blanco (M, L) y azul (L)
Envasadas al vacío

Sectores:
• Ingeniería y fabricación •Producción y preparación de alimentos

Código DM03 DM04
Color Azul, Blanco Azul, Blanco
Tallas M-L M-LPPE CAT I

Minimal Risk

Embalaje
100 gorros por bolsa / 

10 bolsas de plástico por caja

DM05 & DM06
Gorros circular y con visera

Características
Gorros ahuecados y con visera suaves con relieve, con borde 
elástico. El DM06 viene con visera de cartón
Hecho de polipropileno no tejido
Disponible en blanco (DM06 visera de cartón a rayas blancas y azules)
Talla única

Sectores:
• Ingeniería y fabricación •Producción y preparación de alimentos

Código DM05 DM06
Color Blanco Blanco/Azul
Tallas M-L LPPE CAT I

Minimal Risk

Embalaje
100 gorros por bolsa / 

10 bolsas de plástico por caja
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DMNETS
Redecillas para el pelo

Características
Redecillas para el pelo con banda doble elástica
Ampliamente utilizados en la industria alimentaria
Disponible en azul y marrón (otros colores posibles a petición)

Sectores:
• Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación 
•Producción y preparación de alimentos • Conserjería • Almacenamiento, 
transporte y logística • Gestión de residuos y autoridades locales

Código DMNETS
Color Azul, Marrón
Tallas Talla únicaPPE CAT I

Minimal Risk

Embalaje
48 gorros por rollo / 
9 rollos por caja

DM07
Gorros de cocina

Características
Gorros de papel lisos blancos con corona de papel perforada
Ampliamente utilizados en la industria alimentaria
Disponible en blanco, blanco con raya azul y blanco con raya roja

Sectores:
•Producción y preparación de alimentos

Código DM07
Color Blanco, Blanco/Azul, Blanco/Rojo
Tallas Talla únicaPPE CAT I

Minimal Risk

Embalaje
100 gorros por dispensador / 

10 dispensadores por caja

DM09
Gorros de chef de estilo clásico

Características
Gorros de papel con relieve blancos con pliegues y cinta absorbente de sudor
Ampliamente utilizados en la industria alimentaria

mm 003 y 052 ,002 :sarutla sert y ocnalb ne elbinopsiD

Sectores:
•Producción y preparación de alimentos

Código DM09
Color Blanco
Tallas 200, 250, 300mm highPPE CAT I

Minimal Risk

Embalaje
50 gorros por paquete /  
5 paquetes por caja

DM10
Gorros de chef de estilo europeo

Características
Gorro de papel crepé blancos con pliegues y cinta absorbente de sudor con relieve
Ampliamente utilizados en la industria alimentaria

mm 032 :arutla anu y ocnalb ne elbinopsiD

Sectores:
•Producción y preparación de alimentos

Código DM10
Color Blanco
Tallas Talla únicaPPE CAT I

Minimal Risk

Embalaje
50 gorros por paquete /  
5 paquetes por caja
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DA01
Cubremangas de PE

Características
Manguitos de polietileno disponibles en formato sellado a mano o sellado a máquina

Ampliamente utilizados en la industria alimentaria

Sin lazo elástico en los paquetes de acuerdo con los 
reglamentos de seguridad de los alimentos

Talla única

Sectores:
• Ingeniería y fabricación •Producción y preparación de 
alimentos • Conserjería • Medicina, veterinaria, odontología, 
farmacéutica • Gestión de residuos y autoridades locales

Código DA01 DA01M

Color Azul, Blanco, Rojo, Verde, Amarillo Azul, Blanco

Tallas Talla única Talla únicaPPE CAT I
Minimal Risk

Embalaje
10 paquetes por bolsa de plástico / 20 
bolsas de plástico por caja

GP/G100
Gafas de protección

Características
Gafas de seguridad multipropósito diseñadas para proteger los ojos de 
polvo, salpicaduras líquidas e impactos desde cualquier ángulo

Hechas con una lente de policarbonato y un marco de PVC reforzado con 

Gafas con tinte azul transparente con correa negra

EN166:2001 Class B, EN170:2002, EN172:1995

Sectores:
• Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y 
fabricación •Producción y preparación de alimentos • Conserjería 

•Medicina, veterinaria, odontología, farmacéutica • Peluquería y estética 
• Gestión de residuos y autoridades locales

Código GP/G100

Color Transparente

Tallas Talla única

PPE CAT I
Minimal Risk

Embalaje
1 pieza por bolsa / 24 piezas por caja

VPACK1
Kit de visitas 

Características
Contiene todo el equipamiento de protección para el acceso de visitantes 
a zonas higiénicas en el sector alimentario, a fábricas y a laboratorios

Los paquetes incluyen un gorro ahuecado no tejido, una 
bata de visitante de polietileno blanca, dos cubrezapatos de 
PEC azules y una máscara para cara de papel blanca

Envasadas en un kit compacto, todo en uno

Sectores:
• Ingeniería y fabricación •Producción y preparación de 
alimentos • Conserjería •Medicina, veterinaria, odontología, 
farmacéutica • Gestión de residuos y autoridades locales

Código VPACK1

Color Blanco/Azul

Tallas Talla únicaPPE CAT I
Minimal Risk

Embalaje
10 paquetes por caja / 10 cajas por caja
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Batas y buzos

DC01
Batas para visitantes de PE

Características
Batas de visitante de polietileno que proporcionan protección 
higiénica contra suciedad y salpicaduras no peligrosas

Incluye cuello elástico y cierre de botón de presión, pero sin 
bolsillos para respetar los reglamentos de higiene

Talla única

Envasados individualmente en sobre de plástico

Sectores:
• Ingeniería y fabricación •Producción y preparación de 
alimentos • Conserjería •Medicina, veterinaria, odontología, 
farmacéutica • Gestión de residuos y autoridades locales

Código DC01

Color Transparente

Tallas Talla únicaPPE CAT I
Minimal Risk

Embalaje
12 batas por caja / 20 cajas por caja

DC02
Batas para visitantes no tejidas

Características
Batas de visitante de polipropileno no tejido que proporcionan 
protección higiénica contra suciedad y salpicaduras no peligrosas

Cuello elástico, puños y cierre de velcro, pero sin bolsillos 
para respetar los reglamentos de higiene

Disponible en blanco y azul

Envasados en grupos de 5

Sectores:
• Ingeniería y fabricación •Producción y preparación de 
alimentos • Conserjería •Medicina, veterinaria, odontología, 
farmacéutica • Gestión de residuos y autoridades locales

Código DC02

Color Blanco, Azul

Tallas S-XXLPPE CAT I
Minimal Risk

Embalaje
25 batas por caja / 4 cajas por caja

DC03
Buzos no tejidos

Características
Buzos de polipropileno no tejido que proporcionan protección 
higiénica contra suciedad y salpicaduras no peligrosas

Cintura, tobillos, muñecas y capucha elásticos con cierre de cremallera

Disponible en blanco y azul

Envasados individualmente

Sectores:
• Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y 
fabricación •Producción y preparación de alimentos • Conserjería 

•Medicina, veterinaria, odontología, farmacéutica • Almacenamiento, 
transporte y logística • Gestión de residuos y autoridades locales

Código DC03

Color Blanco

Tallas M-XXLPPE CAT I
Minimal Risk

Embalaje
1 buzos por paquete / 50 paquetes por caja
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DC04
Buzos de protección ante peligros de SMS

Características
Buzos de categoría III no tejidos hechos de capas suaves 

y polipropileno obtenidos por pulverización

Proporciona comodidad transpirable y protección resistente frente a 
peligros de partículas secas tipo 5 y de salpicaduras ligeras tipo 6

Capucha, muñecas, tobillos y cintura elásticos, con cierre de 
cremallera de dos sentidos y solapa de cremallera sellable

EN ISO 13688 Ropas de protección - Requisitos generales

Código DC04
Color Blanco
Tallas M-XXL

PPE CAT III
0338

Sectores :
• Automoción • Construcción y servicios públicos 
• Conserjería •Medicina, veterinaria, odontología, 
farmacéutica • Gestión de residuos y autoridades locales 

Embalaje
1 buzos por paquete / 25 paquetes por caja

DC05
Buzos de protección laminados

Características
Buzos de categoría III no tejidos hechos de capas suaves de 
polipropileno obtenidos por hilado directo y laminado

Una prenda de alta calidad que proporciona la protección 

tipo 5 y de salpicaduras químicas ligeras tipo 6

Capucha, muñecas, tobillos y cintura elásticos, con cierre de 
cremallera de dos sentidos y solapa de cremallera sellable

EN ISO 13688 Ropas de protección - Requisitos generales

Código DC05
Color Blanco
Tallas M-XXL

PPE CAT III
0338

EN14126

Sectores:
• Automoción • Construcción y servicios públicos 
•Medicina, veterinaria, odontología, farmacéutica • Gas 
y petróleo • Gestión de residuos y autoridades locales 

Embalaje
1 buzos por paquete / 25 paquetes por caja
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Cubrezapatos

DF01  
Cubrezapatos de PEC

Características
Cubrezapatos de polietileno sellados a mano

Ampliamente utilizados en la industria alimentaria

Disponible en azul

Con relieve profundo para un uso antideslizante

Sin lazo elástico en los paquetes de acuerdo con los 
reglamentos de seguridad de los alimentos

Sectores:
• Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación •Producción 
y preparación de alimentos • Conserjería •Medicina, veterinaria, 
odontología, farmacéutica • Gestión de residuos y autoridades locales

Código DF01 DF01/16

Color Azul Azul

Tallas 36cm / 14” 41cm / 16”
PPE CAT I

Minimal Risk

Embalaje
10x10 paquetes por bolsa / 20 bolsas por caja

DF01M  
Cubrezapatos de PEC

Características
Cubrezapatos de polietileno sellados a máquina

Ampliamente utilizados en la industria alimentaria

Disponible en azul

Con relieve profundo para un uso antideslizante

Sin lazo elástico en los paquetes de acuerdo con los 
reglamentos de seguridad de los alimentos

Sectores:
• Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación •Producción 
y preparación de alimentos • Conserjería •Medicina, veterinaria, 
odontología, farmacéutica • Gestión de residuos y autoridades locales

Código DF01M DF01M/16

Color Azul Azul

Tallas 36cm / 14” 41cm / 16”
PPE CAT I

Minimal Risk

Embalaje
10x10 paquetes por bolsa / 20 bolsas por caja

DF02
Cubrezapatos de PEC no tejidos

Características
Cubierta no tejida con suela de PEC con relieve profundo para uso antideslizante

Ampliamente utilizados en la industria alimentaria

Disponible en blanco, azul y blanco/azul

Sin lazo elástico en los paquetes de acuerdo con los 
reglamentos de seguridad de los alimentos

Sectores:
• Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación •Producción 
y preparación de alimentos • Conserjería •Medicina, veterinaria, 
odontología, farmacéutica • Gestión de residuos y autoridades locales

Código DF02

Color Blanco, Azul, Azul/Blanco

Tallas 41cm / 16”
PPE CAT I

Minimal Risk

Embalaje
4x10 paquetes por bolsa / 20 bolsas por caja
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DK01 & FM4125
Máscarillas no tejidas

Características
Máscaras resistentes de tres capas de polipropileno obtenidos 
por hilado directo, para cubrir nariz y boca

recubierto de plástico para un ajuste y una comodidad mejorados
MDD93/42/CEE Clase 1 y EN14683:2004 Tipo II

Sectores:
• Ingeniería y fabricación •Producción y preparación de alimentos • Conserjería •Medicina, veterinaria, 
odontología, farmacéutica • Peluquería y estética • Gestión de residuos y autoridades locales

Código DK01GT DK01 FM4125
Color Azul Verde, Azul Azul
Tallas Con lazo Con lazo Con tirasMDD Class I

Embalaje
50 Máscaras por dispensador 
/ 20 dispensadores por caja

DK03
Máscarillas de papel

Características
Máscaras de dos capas de papel para cubrir nariz y boca
Minimises the risk of cross contamination in sensitive environments. 
Ampliamente utilizados en la industria alimentaria
Enlazar sobre las orejas

Sectores:
• Ingeniería y fabricación •Producción y preparación de alimentos • Conserjería 
• Peluquería y estética • Gestión de residuos y autoridades locales

Código DK03
Color Blanco
Tallas Talla únicaPPE CAT I

Minimal Risk

Embalaje
100 Máscaras por dispensador 
/ 50 dispensadores por caja

DK04
Máscarillas antimolestias preformadas

Características

Material suave pero robusto con una tira de aluminio para la 
nariz que proporciona un ajuste ceñido y cómodo

Sectores:
• Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación •Producción 
y preparación de alimentos • Conserjería • Peluquería y estética • Almacenamiento, 
transporte y logística • Gestión de residuos y autoridades locales

Código DK04
Color Blanco
Tallas Talla únicaPPE CAT I

Minimal Risk

Embalaje
50 Máscaras por dispensador / 

20 dispensadores por caja

DK05
Máscarillas para barba

Características
Máscara para barba de calidad para cubrir barba y boca. Envasadas al vacío
Ampliamente utilizados en la industria alimentaria, Hecho de polipropileno no tejido

Sectores:
• Ingeniería y fabricación •Producción y preparación de alimentos • Conserjería •Medicina, 
veterinaria, odontología, farmacéutica • Gestión de residuos y autoridades locales

Código DK05
Color Blanco
Tallas Talla únicaPPE CAT I

Minimal Risk

Embalaje
100 Máscaras per polybag / 
10 bolsas de plástico por caja
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FM3014
Respiradores sin válvulas FFP1D

Características
Respiradores FFP1D con forma de copa para cubrir nariz y 
boca, con almohadilla para nariz y tira ajustable

Hecha de tejido de poliéster y polipropileno, proporciona una 

Probada con obstrucción de polvo de dolomita

EN149+A1

Sectores:
• Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación 
•Producción y preparación de alimentos • Conserjería •Medicina, veterinaria, 
odontología, farmacéutica • Gas y petróleo • Peluquería y estética • Almacenamiento, 
transporte y logística • Gestión de residuos y autoridades locales

Código FM3014

Color Blanco

Tallas Talla única

PPE CAT III
0086

Embalaje
20 respiradores por dispensador / 12 dispensadores por caja

FM3015 & FM3016
Respiradores FFP2D con y sin válvulas

Características
Respiradores FFP2D con forma de copa para cubrir nariz y 
boca, con almohadilla para nariz y tira ajustable

Hecha de tejido de poliéster y polipropileno, proporciona una 

Sin válvulas (FM3015) y con válvulas (FM3016)

Probada con obstrucción de polvo de dolomita

EN149+A1

Sectores:
• Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación 
• Conserjería •Medicina, veterinaria, odontología, farmacéutica • Gas y petróleo 
• Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos y autoridades locales

Código FM3015 FM3016

Color Blanco/Azul Blanco/Azul

Tallas Talla única Talla única

PPE CAT III
0086

Embalaje
20 respiradores por dispensador / 12 dispensadores por caja

FM3018
Respiradores FFP3 NR D con válvulas

Características
Respiradores FFP3D con forma de copa para cubrir nariz y 
boca, con almohadilla para nariz y tira ajustable

Hecha de tejido de poliéster y polipropileno, proporciona una 

Válvula de membrana de polipropileno y goma sintética 
para reducir la acumulación de aire caliente

Probada con obstrucción de polvo de dolomita

EN149+A1

Sectores:
• Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación 
• Conserjería •Medicina, veterinaria, odontología, farmacéutica • Gas 
y petróleo • Gestión de residuos y autoridades locales

Código FM3018

Color Blanco/Amarillo

Tallas Talla única

PPE CAT III
0086

Embalaje
10 respiradores por dispensador / 12 dispensadores por caja
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Delantales envasados en plano
Disponibles en una gama de longitudes y pesos, nuestros 

delantales de envasados en plano proporcionan un abanico 
de soluciones para todos sus requisitos de higiene

A2’s Delantales desechables
Delantales de PE de longitud 
estándar empaquetados en plano

E’s Delantales desechables
Delantales de PE de longitud 
estándar empaquetados en plano

DB01’s Delantales desechables
Delantales de PE de longitud 
larga empaquetados en plano

BTB032
Delantales de PE de longitud 
larga empaquetados en plano

A5/W
Delantales de PE de longitud 
larga empaquetados en plano

A3’s Delantales desechables
Delantales de PE de longitud 
estándar empaquetados en plano



Ropa de trabajo desechable
D

elantales

Delantales en rollo
Nuestra gama de Delantales 'en rollo' están envasados en rollos 
perforados para facilitar la dispensación y están disponibles en 

una gama de longitudes y pesos. Nuestros delantales proporcionan 
un alto nivel de protección e higiene en múltiples sectores

A3/R’s Delantales desechables
Delantales de PE de longitud 
estándar en rollo

A2/R’s Delantales desechables
Delantales de PE de longitud 
estándar en rollo

A1/R’s Delantales desechables
Delantales de PE de longitud 
estándar en rollo

A14/R’s Delantales desechables
Delantales de PE de 
longitud larga en rollo

BTB021
Delantales de PE de 
longitud larga en rollo

BTB254
Delantales de PE de 
longitud larga en rollo
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Delantales resistentes
Nuestros delantales de polietileno resistentes proporcionan un 

alto nivel de protección e higiene en múltiples sectores
Envasados en rollos perforados para fácil dispensación

integrados para garantizar un ajuste seguro

A14’s Delantales desechables
Delantales de PE resistentes

A7’s Delantales desechables
Delantales de PE resistentes

BTB’s Delantales desechables
Delantales de PE resistentes en rollo

AP14C
Delantale de goma roja



Control de infecciones
Toallitas

SSWASW/500  & ASW/1000ASW

PPBW
Toallitas para sondas de 
bolsillo resistentes

PBW
Toallitas para sondas resistentes

SHW
Toallitas para manos desinfectantes

IHW
Toallitas para manos limpiadoras/
desengrasantes

SIHW
Toallitas de limpieza industrial

Toallitas para instrumentos

Toallitas para manos

Para hacer frente a los exigentes requisitos de higiene 
de hoy en día y a las crecientes preocupaciones sobre la 
contaminación cruzada, ofrecemos una amplia gama de 

productos para el control de infecciones.

Control de infecciones
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Soportes y dispensadores

nuestra amplia gama de soportes y dispensadores ofrece múltiples soluciones 
de sujeción para nuestros productos.

GE/04EZ
Soporte para caja de guantes individual

GE/SGD & GE/SSGD
Soporte para caja de guantes individual

GE/TGD & GE/STG D
Soporte para caja de guantes triple

GE/GAD
Dispensador dual de guantes y delantales

GE/CCD
Dispensador para batas y buzos

GE/MPD
Dispensador multiuso



Lo s guan te s Po lyco Healthline están
disponibles en una variedad de ta maño s.
Para  ganar en te ma de seguridad,
re ndimien to y confort, es esencial que lo s
guan te s sean de ta maño correct o pa ra
evit ar heridas y desgas te  del product o.
Para  determinar el tamaño correct o, por
fa vor coloque su mano en labarra de color
como se muest ra .

Trabajar mas rapido y de maner a
mas segura con P olyco  Healthline

En este caso se 

requiere la talla 8
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