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Máxima resistencia con el mejor agarre 
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Cómo utilizar 
• Limpiar y secar las manos antes de ponerse los guantes.  
• Doblar los guantes por la parte del codo para facilitar la 

entrada de la mano. 
• Limpiar los guantes antes de usarlos y antes de 

retirarlos de las manos. 
• Dejar los guantes secar después de usar. 
 
Beneficios para el usuario 

Resistencia: guante bicapa de látex y neopreno (sobre 
un guante de látex, lleva una segunda capa de 
neopreno), para aumentar la resistencia mecánica y 
química. 
Mínima alergia al látex: gracias al proceso interno de 
clorinación (inmersión en cloro para sellar los poros), 
que reduce casi a cero la presencia en el guante de 
proteínas de látex. 
Tratado con un proceso antibacterias: que reduce el 
riesgo de infecciones. 
Con flocado interior de algodón: para un mayor 
confort. 

 

Área de aplicación 
Para ser utilizados en cualquier tarea de limpieza, 
especialmente en aquellas más duras y difíciles que 
exijan una mayor resistencia química y mecánica. 
 
Descripción de producto 
Guantes de látex revestido con una capa de neopreno. 
Una doble protección extra a productos químicos. 
Tienen un forro de algodón en el interior del guante 
para un mayor confort y absorción del sudor de las 
manos. Son sometidos a tratamientos de clorinación 
(inmersión en cloro para sellar los poros) y antibacterias, 
que reducen al máximo el contacto con las proteínas de 
látex y el riesgo de infecciones. 
Datos Técnicos: 
Longitud 320 mm 
Espesor  0,67 mm 
 

TSU   Descripción Medidas Color Uds / Caja 

120.259 Guantes Superfuertes      S – 6 ½ - 7           Verde/ Amarillo 5 x 10 

120.260 Guantes Superfuertes      M – 7 ½ - 8   Verde/ Amarillo 5 x 10 

120.261 Guantes Superfuertes      L – 8½  -  9           Verde/ Amarillo 5 x 10 

120.262 Guantes Superfuertes        XL - 9½ - 10          Verde/ Amarillo 5 x 10 


