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Ejendals es una compañía sueca que durante generaciones se ha especializado en 

el desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos de alta calidad para 

la protección de las manos y los pies. En estrecha colaboración con investigadores y 

con nuestros clientes, diseñamos productos que ofrecen el más alto nivel de 

protección, durabilidad y ergonomía. Vendemos un concepto de seguridad integral, 

que tiene como objetivo reducir los accidentes gracias a productos de calidad, 

formación e inspecciones de seguridad. Desde nuestra sede corporativa en Leksand, 

proyectamos una jornada laboral más segura, con cero lesiones en manos y pies. 
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Ejendals: de Leksand a Europa 
Ejendals fue fundada en 1949 por Valfrid Ejendal en Leksand, Suecia. El nombre de la familia 

proviene del Lago Ejen, situado muy cerca.  Muchas empresas de ropa laboral incluían guan-

tes de protección entre sus productos, los cuales estaban fabricados en la la misma región 

y los clientes procedían en gran medida de fábricas e industrias regionales.

Con el crecimiento de la demanda, Ejendals comenzó a buscar proveedores que pudieran 

satisfacer las exigencias en términos de calidad y eficiencia. Ello hizo que parte de la pro-

ducción se trasladara a China. Con los años, este concepto se ha ampliado, aunque los cen-

tros de investigación, desarrollo y pruebas siguen estando en Suecia y Finlandia.

En la década de los 70 se incluyó el calzado de protección en la gama de productos de 

Ejendals. Poco después, se inició la cooperación con la compañía finlandesa Urho Viljanmaa 

OY, que fabrica el cazado de seguridad JALAS®. Cuando Ejendals adquirió la compañía en 

2008, nació el Grupo Ejendals.

Ejendals, durante años fue el líder del mercado en la región nórdica, ha ampliado sus opera-

ciones a varios mercados nuevos de Europa, como Alemania, Reino Unido, Francia, Benelux, 

Italia, Polonia, los Estados Bálticos y Rusia. Quedan pendientes algunos mercados, pero 

mantenemos una actitud muy positiva en cuanto a nuestra continua expansión.

Ejendals sigue siendo una empresa familiar, dirigida actualmente por el nieto de Valfrid, 

Marcus Ejendal. La compañía tiene una facturación anual de más de 130 millones de euros.
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Un socio de confianza
Nuestros productos hacen la vida cotidiana más segura a decenas de miles de trabajadores 

de toda Europa. Sus inversiones en protección de calidad para manos y pies siempre com-

pensan. Tienen como resultado un menor número de accidentes de trabajo, menores niveles 

de absentismo y un aumento de la productividad, lo cual en última instancia supone una 

reducción de los costes globales. 

Gracias a nuestra cooperación con investigadores y clientes, constantemente recibimos 

propuestas de mejora que podemos utilizar en el desarrollo de nuevos productos. Nuestros 

centros de pruebas nos ofrecen la confianza de que los nuevos modelos son mejores y más 

seguros en todos los sentidos. 
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Atención al cliente
Nuestros clientes a menudo nos dicen que tenemos un servicio de atención al cliente exce-

lente.  El cliente es lo más importante para nosotros y siempre estamos dispuestos a escu-

char sugerencias que mejoren aún más nuestro servicio Valoramos un estrecho contacto 

con nuestros clientes y estamos representados en la mayor parte de los países europeos. 

Esto hace que sea fácil contactar con nosotros cuando necesita ayuda y asesoramiento 

sobre cuestiones relacionadas con la protección de manos y pies.

entregas rápidas
Nuestra estrategia consiste en tener un exceso de stock. Eso significa que nuestros clientes 

pueden reducir sus propios stocks y confiar en nosotros para disponer de productos para 

una entrega directa. En la gran mayoría de los casos, podemos despachar las mercancías el 

mismo día que recibimos el pedido, y con un sistema eficiente de almacenes centralizados, 

podemos llegar a todos los rincones de Europa en unos pocos días. 

Nuestra gestión de stocks está informatizada y los pedidos pueden realizarse por teléfono, 

fax, EDI o correo electrónico. Siempre que necesite guantes o calzado, puede contar con 

ellos enseguida. 
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Calidad en cada costura
El concepto subyacente de Ejendals es ofrecer la máxima calidad posible. Para tal fin, limi-

tamos la producción a nuestra propia fábrica, junto con algunas pocas más independientes. 

Aproximadamente el cincuenta por ciento de nuestros productos se fabrican en nuestra 

propia fábrica en Finlandia. 

colaboración a largo plazo
El resto de fábricas con las que hemos decidido colaborar son las mejores del mundo, y 

nuestro contacto con ellas se efectúa sin intermediarios. La colaboración con todas nues-

tras fábricas es de gran solidez y la mayoría se remonta a más de 20 años. Para fines de 

supervisión y control de calidad, también disponemos de nuestros propios especialistas 

internos, además de cinco empleados a tiempo completo en Asia.

Nuestra gama de productos es reconocida por su calidad y su extensión. Uno de los motivos 

por los cuales trabajamos con diferentes centros de producción es para mantener esta 

extensa selección. Variables como la elección de los materiales plantean exigencias distin-

tas para la producción, de modo que todas nuestras fábricas son elegidas de acuerdo con 

sus áreas de especialidad.
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Nuestros laboratorios
Los productos Ejendals son sometidos a estrictas pruebas para que soporten las tensiones 

a las cuales estarán expuestos. Disponemos de dos laboratorios de alta tecnología: uno en 

Leksand, Suecia, donde probamos nuestros guantes, y otro en Jokipii, Finlandia, donde pro-

bamos nuestro calzado. 

Nuestros laboratorios nos permiten mantener una alta calidad en todos nuestros produc-

tos. También podemos mantener un ritmo de trabajo elevado y constante en el desarrollo 

de nuevos productos, ya que no tenemos que esperar turno en laboratorios externos. 
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Funcionalidad y diseño
La funcionalidad y el diseño siempre van de la mano en todos nuestros productos, y ya 

desde un principio comenzamos a trabajar conscientemente en el diseño. En los productos 

de seguridad, el diseño sin duda puede contribuir a mejorar la funcionalidad principal. Pero 

un diseño cuidadosamente estudiado también puede hacer que el producto parezca mucho 

mejor. 

Con los años, hemos ganado varios premios de diseño internacionales de prestigio, inclui-

dos dos Red Dot Awards. Nuestros clientes quieren verse bien en el trabajo, ya sea senta-

dos en una oficina o trabajando en el suelo de una fábrica.  
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Cada lesión está de más
Más de la mitad de los accidentes laborales están directamente relacionados con lesiones 

en manos, muñecas, dedos de las manos, pies, tobillos y dedos de los pies. Se trata de una 

proporción elevada; además, puede que las estadísticas ocultas sean considerables.

una visión cero
Puede que un empleado lesionado deba coger la baja, por lo tanto, perder ingresos. La com-

pañía sufre una pérdida de productividad e incurre en costes por el trabajador que está de 

baja. Los accidentes laborales también suponen un gasto para el conjunto de la sociedad. 

Nuestra visión cero en cuanto a lesiones en manos y pies beneficia a las personas, las com-

pañías y la sociedad. Invirtiendo en la protección adecuada para las manos y los pies, 

en realidad está contribuyendo a su rentabilidad.

una perspectiva a largo plazo
Puede que ahorre dinero a corto plazo cogiendo atajos en cuanto a la protección de manos 

y pies, pero a largo plazo lo pagará caro. La manera más efectiva de reducir los accidentes 

laborales es invertir en protección de buena calidad. Es posible que inicialmente ello suponga 

una inversión ligeramente mayor. Pero a la larga compensa a todas las partes involucradas.
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Concepto de seguridad de Ejendals
En Ejendals no nos limitamos a vender guantes y calzado. Vendemos todo un concepto, al 

cual nos referimos como nuestro concepto de seguridad. Cuando trabajamos con un cliente, 

nos planteamos una serie de objetivos: queremos reducir el número de accidentes que se 

producen, queremos reducir el ausentismo y queremos disminuir los costes a largo plazo, 

porque a la larga la calidad siempre compensa.

También recomendamos acompañar a los clientes en las inspecciones de seguridad de su 

lugar de trabajo. Analizamos el entorno de trabajo y valoramos qué protección adecuada 

para manos y pies necesitan los empleados. Se trata de un proceso emocionante, y a menudo 

nos aporta nuevos conocimientos que podemos incorporar posteriormente al desarrollo 

de nuestros productos. Es necesario llevar a cabo una nueva inspección de seguridad si las 

condiciones de trabajo han cambiado o si, por ejemplo, los empleados trabajan con nuevos 

materiales y procedimientos.

academia ejendals
Disponemos de nuestro propio centro de formación, donde enseñamos todo lo que 

sabemos acerca de las manos y los pies, y la mejor forma de protegerlos. En la Academia 

Ejendals impartimos diversos cursos cada año, en los cuales asisten nuestros clientes, 

socios y minoristas. Los cursos son impartidos por nuestros propios responsables de pro-

ductos y expertos externos en protección personal.
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Responsabilidad social
La responsabilidad social es algo natural para nosotros. En Ejendals siempre tenemos en 

cuenta los efectos a largo plazo de nuestras acciones. Las decisiones que tomamos hoy nos 

acompañarán durante años. Ello incluye desde la calidad de nuestros productos hasta la 

forma de tratar a nuestros clientes y empleados. 

Tomar siempre decisiones conscientes y asumir la responsabilidad de todo lo que hacemos 

se ha traducido en muchas relaciones largas y provechosas. Consideramos que nuestras 

relaciones de larga duración son una prueba de que actuamos con responsabilidad. Para 

asegurarnos de que todos nuestros socios hacen lo mismo, hemos elaborado un código de 

conducta social conforme al cual trabajamos. 

Creemos que la parte más importante de todo ello es nuestra responsabilidad con todos 

nuestros empleados, incluidos los numerosos empleados cualificados de diversos países 

que fabrican nuestros productos 

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA RECOGE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

Asumir la responsabilidad social también supone habilitar a todos los que fabrican nuestros 

productos para que tengan aspiraciones de cara al futuro. La fabricación de nuestros pro-

ductos exige habilidades artesanas y animamos a todos los que trabajan para nosotros a 

desarrollar estas habilidades. 

Llevamos a cabo unos controles tan estrictos en la fabricación de nuestros productos que 

el riesgo de incumplimiento de nuestro código de conducta es mínimo. En las fábricas con 

las que colaboramos, realizamos visitas sin previo aviso a intervalos regulares, además de 

disponer de nuestros propios supervisores sobre el terreno. En ocasiones, también contra-

tamos a personas externas para que lleven a cabo las inspecciones. En caso de aparecer una 

deficiencia, tomamos medidas inmediatamente para corregir la situación. Si el problema 

vuelve a producirse, ponemos fin a la colaboración. También creemos que es importante 

mostrar el máximo respeto por las tradiciones, costumbres y prácticas del país de fabrica-

ción, y combinamos este aspecto con nuestros requisitos.

La seguridad, la honestidad y la atención son principios importantes para Ejendals. Todos 

los que trabajan con nosotros deben sentir y percibir estos principios rectores, en todos los 

contextos.



1313

Certificación
En Ejendals, trabajamos continuamente para mejorar nuestras operaciones. Ello incluye 

nuestra forma de trabajar, cooperar con los demás y asumir la responsabilidad. Con los 

años, hemos elaborado diferentes sistemas para nuestra forma de trabajar y actualmente 

estamos certificados de conformidad con diversas normas. Estas avalan que nuestros 

procedimientos son los adecuados, que cumplimos las leyes y normativas, que nuestra 

dirección asume la responsabilidad y que trabajamos conforme a las  políticas que tenemos 

implantadas.

OHSAS 18001: Sistema de gestión del entorno de trabajo

ISO 9001: Sistema de gestión de la calidad

ISO 14001: Sistema de gestión medioambiental

Esfuerzos medioambientales
Queremos que las generaciones futuras puedan vivir en un mundo en condiciones. Es 

por ello que queremos limitar nuestro impacto medioambiental tanto como sea posible. 

Continuamente introducimos mejoras en este sentido, pero nos queda mucho camino por 

recorrer. Vamos a seguir esforzándonos por un mañana mejor.

lo que hacemos actualmente
Exigimos estrictos requisitos medioambientales a nuestros proveedores y contratistas 

para que nuestros productos y envases tengan el menor impacto medioambiental posible. 

Para que el cuero se pueda utilizar es necesario añadirle productos químicos. Nos esforza-

mos por reducir al mínimo la cantidad de productos químicos utilizados. Hay directivas de la 

UE que especifican los niveles máximos de ciertas sustancias químicas. Naturalmente, nos 

mantenemos por debajo de estos valores límite. Nuestros laboratorios también son muy 

importantes para nuestro trabajo medioambiental, ya que nos permiten analizar constante-

mente nuestros guantes y calzado.

HACEMOS QUE NUESTRO CONSUMO ENERGÉTICO Y TRANSPORTE 
SEAN MÁS EFICIENTES. 

MINIMIZAMOS LOS RESIDUOS Y RECICLAMOS LOS MATERIALES. 

FOMENTAMOS LOS PRODUCTOS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE. 
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TEGERA® – Está en buenas manos
Ejendals le ofrece los innovadores sistemas de protección de las manos 
TEGERA® gracias a una dilatada experiencia y a una constante dedicación para 
encontrar soluciones innovadoras que prevengan las lesiones antes de que se 
produzcan. 

Consideramos las manos una herramienta importante y avanzada de la cuales 
solo tenemos un par. Es por ello que nuestro objetivo es superar los requisitos 
de las normas de seguridad y seguir fomentando el desarrollo de productos, la 
cooperación en investigación y los conocimientos aportados por nuestros clien-
tes. Los productos TEGERA® seguirán evolucionando a medida que salgan a la 
luz nuevos conocimientos.

Trabajamos constantemente en aspectos críticos como la adherencia, la 
resistencia química, la protección frente a los cortes y el aislamiento térmico; 
siempre en línea con  la ergonomía y el confort con el objetivo de ofrecer la mejor  
protección de las manos.

La historia de TEGERA® está llena de historias de éxito y conocimientos pro-
fundos. La dilatada experiencia es lo que da fuerza a TEGERA®. El diseño y desar-
rollo de los productos TEGERA® se lleva a cabo en Leksand, Suecia, desde 1949.
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desarrollamos nuestros 
propios moldes de manos 

para garantizar una 
perfecta uniformidad en 
cuanto a ajuste, calidad 

y características 
ergonómicas. 

entre los productos tegera® se 
incluyen desde guantes finos de 
precisión con una alta transpira-
bilidad hasta guantes con un buen 
aislamiento resistentes a productos 
químicos para entornos difíciles. 

controlamos la combinación de mate-
riales para adaptarnos a diferentes 
aplicaciones laborales y maximizar la 
destreza, el agarre, la durabilidad y el 
confort.

lo que tienen en común todos los 
guantes tegera® es nuestra ambi-
ción fundamental de mantenernos a 
la vanguardia en una protección de 
las manos innovadora y segura.
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Proteja sus manos
Nuestra gama de productos le permite elegir entre tipos de guantes muy diversos, que 

son adecuados para una amplia variedad de trabajos. Utilizar los guantes adecuados es 

sumamente importante, y nosotros le ofrecemos los guantes óptimos para cada trabajo.

Nuestros guantes de trabajo son el resultado de extensas investigaciones y una tecnología 

de fabricación avanzada. Combinan la capacidad de protección con la atención a la 

ergonomía, lo que permite a las manos llevar a cabo sus tareas. El material y el método de 

fabricación son sumamente importantes para las propiedades de protección de los guantes.

Unas manos desprotegidas están expuestas a multitud de peligros que pueden provocar 

daños mecánicos y cortes. Las lesiones de las manos también pueden ser provocadas por 

frío y calor. Los productos químicos pueden provocar daños por corrosión, ezcema, cáncer y 

lesiones en los órganos internos si no se utilizan los guantes de protección adecuados.  

En nuestra publicación Handbook, 
del investigador Dr. Olle Bobjer, 
se recogen multitud de buenos 
consejos sobre cómo proteger las 
manos. 

Las manos son nuestras herramientas más importantes en casi todo lo que hacemos. En la mano 
hay 27 huesos, 55 músculos y 30 articulaciones. Unos complejos mecanismos permiten a la mano 
combinar la fuerza (fuerza de agarre de unos 50 kilogramos) con la capacidad de realizar trabajos 
de precisión. 
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Reglas, normas y marcaje CE

La legislación europea regula los requisitos que se 

deben cumplir para que los equipos de protección 

personal puedan llevar la marca CE. Cada país cuenta 

con una autoridad en materia de seguridad laboral que 

puede proporcionar información más detallada en la(s) 

lengua(s) nacional(es).

Si se considera que un guante de protección cumple los 

requisitos de seguridad y obtiene la marca CE en un país 

de la UE, también se puede exportar y comercializar en 

toda la UE. A fin de cumplir los requisitos de la legisla-

ción, el fabricante ha de seguir diferentes normas EN 

cuya finalidad es reflejar los riesgos en diferentes áreas; 

por ejemplo, la EN 407 en cuanto a trabajos en los que 

el calor es un factor de riesgo en un modo u otro. Una 

norma EN contiene requisitos y métodos de prueba. 

Describe cómo deben presentarse las propiedades 

protectoras, cómo debe etiquetarse el producto además 

de la marca CE y qué debe incluirse en el manual del 

producto.

En abril de 2016 se adoptó una nueva normativa relativa 

a los equipos de protección personal, la UE 2016/425. 

Como resultado de ello, la Directiva 89/686/CEE se irá 

retirando gradualmente hasta quedar totalmente anu-

lada en abril de 2019.

Hay una directiva específica para los empresarios y 

empleados relativa a los equipos de protección personal, 

la 89/656/CEE. Aborda los requisitos necesarios para 

realizar evaluaciones de riesgos, uso, etc. y su finalidad 

es promover la seguridad y la salud de los trabajadores 

en el lugar de trabajo.

explicación de las
categorías de riesgo
La legislación divide los equipos de protección personal 

en tres categorías, según el grado de riesgo frente al 

cual se pretenda proteger. Cuanto más alto es el riesgo al 

cual está expuesto el usuario, mayores son las exigencias 

en las pruebas de las capacidades de protección de los 

guantes y su certificación. Dado que la legislación es 

genérica, se han diseñado normas a un nivel más

detallado con el fin de ofrecer información a los usuarios 

con mayor claridad.  

categoría i/diseño sencillo
Esta categoría incluye los guantes utilizados para tra-

bajar con los mínimos riesgos que se pueden identificar 

en un momento oportuno. Incluye, por ejemplo, guantes 

con requisitos menos estrictos en cuanto a durabilidad 

mecánica y guantes necesarios para la protección frente 

a objetos calientes. Los guantes más básicos, como los 

guantes de jardinería y los guantes de montaje, pertene-

cen a esta categoría. El fabricante ha de poder demostrar 

que el producto cumple los requisitos básicos para los 

guantes de protección (según la norma EN 420), y es 

responsable de garantizar el marcaje CE. Ello es aplicable 

a todos los guantes de protección.

categoría ii/diseño intermedio
Muchos guantes de protección pertenecen a esta cate-

goría, como los guantes cuyos requisitos incluyen dura-

bilidad mecánica, por ejemplo, para la protección frente 

a cortes por hoja. Para que los guantes puedan llevar el 

marcaje CE, el fabricante debe poder demostrar que el 

producto cumple tanto los requisitos básicos como otras 

normas que puedan aplicarse a áreas concretas de uso, 

como son los guantes de soldadura. Los guantes deben 

ser probados por un laboratorio autorizado y deben ser 

homologados por un organismo regulador que emita 

certificados. Los guantes de la Categoría II deben ir mar-

cados con un pictograma, es decir, un símbolo que indi-

que frente a qué se ha probado el guante y a qué nivel de 

rendimiento. 

categoría iii/diseño complejo
Estos guantes pueden ofrecer protección frente a 

riesgos como sustancias altamente peligrosas. Deben 

proteger frente a daños permanentes en situaciones en 

que el usuario pueda tener dificultades para detectar los 

riesgos a tiempo. Se incluyen, por ejemplo, guantes que 

protegen frente al calor (por encima de +100°) y el frío 

extremo (por debajo de –50°) y guantes utilizados para 

la manipulación de la mayoría de los productos químicos. 

Los guantes deben ser probados por un laboratorio auto-

rizado y deben ser homologados por un organismo regu-

lador. Otro requisito es la inspección anual del proceso 

de fabricación, en que los guantes se analizan detenida-

mente para garantizar la calidad adecuada. Hasta que 

no se han superado todas estas etapas los guantes no 

pueden obtener la marca CE. El código de identificación 

del organismo regulador (cuatro cifras) se indica inme-

diatamente después de la marca CE, es decir, CE 0123.

Directivas de la UE y 
normativas de la UE

Normas
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guantes de protección: requisitos 
generales y métodos de prueba
en 420:2003 + a1:2009

Resumen de los requisitos

Los guantes deben estar fabricados para proporcionar la 
protección para la cual están destinados.

Las costuras y los bordes no deben causar daños al 
usuario.

Los guantes deben ser fáciles de poner y quitar.

El material no debe dañar al usuario.

El pH de los guantes debe ser de entre 3,5 y 9,5.

El contenido de cromo (VI) debe ser inferior a 3 mg/kg en 
los guantes de piel.

El fabricante debe indicar si el guante contiene sustan-
cias que puedan provocar alergias.

La calidad de protección del guante no debe verse afec-
tada si se siguen las instrucciones de lavado.

Los guantes deben permitir la máxima movilidad (destre-
za) de los dedos, dada la necesidad de protección.

Talla
Circunferencia 

de la mano
(mm)

Longitud
(mm)

Longitud 
mínima del 

guante (mm)

6 152 160 220

7 178 171 230

8 203 182 240

9 229 192 250

10 254 204 260

11 279 215 270

Es importante elegir la talla de guante correcta (consulte 

la tabla anterior). Utilizar guantes demasiado grandes 

puede aumentar el riesgo de accidente. El sistema de 

tallas de la tabla anterior se basa en el tamaño de la 

mano, es decir, la circunferencia y la longitud. La norma 

también especifica los requisitos de resistencia a la 

penetración de agua, algo que se mide cuando es nece-

sario. 

requisitos de marcaje 

Cada guante debe ir marcado con:

El nombre del fabricante.

La designación, por ejemplo, TEGERA® 9232.

La talla.

La marca CE.

Los guantes pertenecientes a las Categorías II y III tam-

bién deben ir marcados con lo siguiente:

Un pictograma que indique el tipo de riesgo frente al cual 
se ha probado el guante.

El nivel de rendimiento y la referencia a la norma EN per-
tinente, por ejemplo, 388, junto al pictograma.

El código de cuatro cifras después de la marca CE (solo 
se aplica a los guantes de protección de la Categoría III, 
alto riesgo). 

requisitos relativos a las 
instrucciones de uso

Este pictograma indica que las instrucciones 

de uso se incluyen en el embalaje de los guan-

tes. Las instrucciones deben estar disponibles 

en el lugar de trabajo y contener:

El nombre y la dirección del fabricante o su representan-

te.

La designación del guante y la talla.

La referencia a la norma EN para la cual se haya probado 

el guante.

Una explicación del pictograma y de la marca.

Información sobre sustancias del guante que puedan 

provocar alergias.

Instrucciones relativas a los cuidados y el almacenamien-

to.

Indicaciones sobre la eliminación de los guantes después 

del uso.

Instrucciones sobre limitaciones de uso.

Advertencias sobre posibles riesgos mecánicos o térmi-

cos y/o riesgos químicos para la salud.

Información sobre qué productos químicos se han pro-

bado y hasta qué nivel (aplicable a los guantes de protec-

ción química). Hace referencia a los productos químicos 

que constituyen la base para la certificación; los demás 

están disponibles por separado.
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guantes de protección frente a 
riesgos mecánicos en 388:2003

Este pictograma indica que el guante está des-

tinado a ofrecer protección frente a riesgos 

mecánicos. Para poder ir marcado con este 

pictograma, el guante debe haberse probado 

conforme a la norma EN 388 y debe estar homologado 

por un organismo regulador. Aquí se prueba la resisten-

cia del guante a la abrasión, los cortes, los desgarros y la 

punción. Estas propiedades particulares se han elegido 

porque reflejan en gran medida la realidad. Después de 

las pruebas, el guante recibe una calificación del nivel de 

rendimiento para todos y cada uno de los riesgos mecá-

nicos enumerados. Esta calificación se da en la escala del 

1 al 5. La calificación más alta es 4 ó 5. El guante va marca-

do con las cifras de la calificación de la prueba y el códi-

go numérico aparece junto al pictograma. La capacidad 

del guante de proteger frente a riesgos mecánicos de 

diversos tipos se prueba de los siguientes modos: 

A. Resistencia al desgaste

El material del guante se desgasta con papel de lija bajo pre-

sión y se mide el número de ciclos necesarios para provocar 

un agujero en el material. El nivel de rendimiento máximo es 

4, que corresponde a 8.000 ciclos. 

B. Resistencia a los cortes

En este caso la prueba consiste en medir el número de 

ciclos necesarios para que una cuchilla circular que gira a 

velocidad constante corte el guante. El resultado se com-

para con un material de referencia y se establece un índice. 

El nivel de rendimiento máximo es 5, que corresponde a un 

índice de 20.

C. Resistencia a los desgarros

Se realiza una incisión en el material del guante. A conti-

nuación se mide la cantidad de fuerza necesaria para rasgar 

el material. El nivel de rendimiento máximo es 4, que cor-

responde a una fuerza de 75 N. 

D. Resistencia a la perforación

La prueba consiste en medir la cantidad de fuerza necesaria 

para perforar el guante con un punto de tamaño estándar y 

a una velocidad determinada (10 cm/min). En este caso, el 

nivel de rendimiento máximo es 4, que corresponde a una 

fuerza de 150 N. 

Propiedad
(Rendimiento 

máximo)

A) Resistencia al desgaste (n.º de 
revoluciones) (4)

B) Resistencia a los cortes (Índice) (5)

C) Resistencia a los desgarros (Newton) (4)

D) Resistencia a la punción (Newton) (4)

Nivel de protección 1 2 3 4 5

A) Resistencia al desgaste (n.º de 
revoluciones) 100 500 2000 8000  

B) Resistencia a los cortes (Índice) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

C) Resistencia a los desgarros (Newton) 10 25 50 75  

D) Resistencia a la punción (Newton) 20 60 100 150  

En la tabla se muestran los requisitos aplicables a cada nivel de rendi-
miento. 

ADVERTENCIA Si trabaja con piezas móviles de ma-
quinaria, la elección de un guante que sea de la talla ade-
cuada y que esté hecho de un material menos resistente 
es sumamente importante para que el guante se desgarre 
fácilmente si queda atrapado por la maquinaria. 
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guantes de protección frente a riesgos mecánicos,
en 388:2016
Este pictograma indica que el guante está destinado a proteger frente a 

riesgos mecánicos. El cambio de nombre hace referencia al año. A finales de 

2016 se ha completado la nueva versión de la norma EN 388. Se publicará en 

2017, tras lo cual entrará en vigor y todos los países de la UE deberán adop-

tarla como norma nacional.

Aunque se han realizado algunos cambios, en gran parte se mantiene igual. Las pruebas 

de resistencia al desgaste, el desgarro y la perforación se realizan como antes. Los 

resultados obtenidos en las pruebas se dividen en niveles de protección de la misma 

manera que en la versión de 2003, que para estas tres pruebas van de 0 a 4, donde el 4 

indica el valor más alto. Para obtener más detalles, consulte la tabla siguiente.

Las principales diferencias de la nueva edición en comparación con la anterior están 

relacionadas con la resistencia a los cortes y la protección frente a impactos. Ahora hay 

dos métodos disponibles para probar la resistencia a los cortes y la norma establece 

claramente que no existe ninguna correlación entre ellos

cambios relacionados con la protección
frente a los cortes en en 388:2016
En la norma EN 388:2016 se añade otro método de prueba. El método se describe en la 

norma EN ISO 13997, comúnmente llamada ”TDM”, que es una abreviatura para designar 

el equipo utilizado: tomodinamómetro. La norma EN ISO 13997 describe exactamente 

cómo funciona la prueba. Los requisitos y niveles de protección se incluyen en la norma 

EN 388:2016, y para este método están clasificados de la A a la F, donde F representa el 

nivel máximo de rendimiento. Se mantiene el método de prueba de la versión anterior, 

conocido como método Coup, pero ahora es solo para el uso con materiales que no 

afecten al afilado de la hoja. Esto se debe a que ciertos materiales resistentes a los 

cortes, como la fibra de vidrio, disminuyen el afilado de la hoja al principio de la prueba, 

lo cual reduce la relevancia de los resultados de la prueba. 

cambios relacionados con la protección
frente a impactos en en 388:2016
En la norma EN 388:2016 se ha añadido la verificación de la protección frente a impac-

tos. El método de prueba se ha tomado de la norma EN 13594:2015 relativa a motoci-

cletas. Se prueba el área con la protección, que puede variar en función del uso pre-

visto, pero por motivos técnicos, no se puede probar el área alrededor de los dedos.

NUEVO!
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Propiedad Nivel 
alcanzado

(Rendimiento 
máximo)

a)  Resistencia al desgaste
(n.º de revoluciones)

(4)

b) Resistencia a los cortes (índice) (5)

c) Resistencia a los desgarros (Newton) (4)

d) Resistencia a la punción (Newton) (4)

e)  Resistencia a los cortes
EN ISO 13997 (N)

(F)

f)  Protección frente a impactos
EN 13594:2015

(P)

EN 388 – pruebas (especifi ca los requisitos aplicables

a cada nivel de seguridad).

Nivel de protección 1 2 3 4 5

a)  Resistencia al desgaste 
      (n.º de revoluciones)

100 500 2 000 8 000  

b) Resistencia a los cortes (índice) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

c) Resistencia a los desgarros (Newton) 10 25 50 75  

d) Resistencia a la punción (Newton) 20 60 100 150  

Nivel de protección A B C D E F

e)  Resistencia a los cortes
EN ISO 13997 (N)

2 5 10 15 22 30 

Nivel de protección P

f)  Protección frente a impactos
EN 13594:2015

Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

Aquí se incluye una breve descripción de cada método de 

prueba y los niveles de protección:

A. Resistencia a la abrasión

El material del guante se somete a abrasión con papel de lija 

bajo presión. Se mide el número de giros necesarios para 

realizar un agujero en el material. El nivel más alto de pro-

tección es 4, que se corresponde a 8.000 revoluciones.

b. Resistencia a los cortes, método Coup

Mide el número de giros necesarios para que una cuchilla 

circular que gira a velocidad constante llegue a cortar el 

guante. El resultado se compara con un material de referen-

cia para obtener un índice. El nivel más alto de protección es 

5, que se corresponde con un índice de 20.

C. Resistencia al desgarro

El material del guante se corta y, a continuación, se mide la 

fuerza necesaria para rasgar el material. El nivel máximo de 

protección es 4, que se corresponde con una fuerza de 75 

Newtons.

d. Resistencia a la punción

Se mide la fuerza necesaria para perforar el guante con un 

clavo de unas dimensiones predeterminadas y a cierta velo-

cidad (10 cm/min). El nivel máximo de protección es 4, que 

se corresponde con una fuerza de 150 Newtons.

e. Resistencia a los cortes, TDM, EN ISO 13997

El principio básico consiste en medir cómo la resistencia a 

los cortes se ve afectada por la cantidad de fuerza aplicada 

durante la prueba. Para cada parte de la prueba se utiliza 

una nueva hoja afilada, y la medición resultante consiste en 

cuánto puede moverse la hoja antes de atravesar el guante. 

La unidad son milímetros (mm). Se realizan varias incisiones 

y para cada corte se usa una hoja nueva, una nueva zona de 

prueba y una fuerza específica (en forma de pesos). Los 

diferentes pesos tienen como resultado fuerzas diferentes, 

lo que hace que la hoja se desplace longitudes diferentes 

antes de atravesar el material. Se realizan varias pruebas 

y los pesos específicos se correlacionan con una medida 

en milímetros. Se crea un gráfico basado en las diferentes 

fuerzas en forma de valores de Newton (x) y longitud en mm 

en que el guante se rompe (y). El resultado de la prueba es 

el valor de Newton necesario para penetrar el material del 

guante a 20 mm. El nivel máximo de protección frente a cor-

tes es F, que se corresponde a 30 Newtons.

f. Protección frente a impactos

La prueba para la protección frente a impactos se lleva a 

cabo conforme a una norma para guantes de protección 

para motociclistas, la EN 13594:2015. El área con protección 

se somete a prueba pero, debido a su superficie limitada, el 

área alrededor de los dedos no se puede someter a prueba 

utilizando este método. La fuerza del impacto es de 5 J y la 

fuerza transmitida debe ser conforme al nivel más alto, en 

este caso el nivel 1, con un resultado individual ≤ 9,0 kN y una 

fuerza media ≤ 7,0 kN.
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EN 374-3:2003 “Lista de productos químicos” 

  Código Producto químico Número CAS

A Metanol 67-56-1

B Acetona 67-64-1

C Acetonitrilo 75-05-8

D Diclorometano 75-09-2

E Disulfuro de carbono 75-15-0

F Tolueno 108-88-3

G Dietilamina 109-89-7

H Tetrahidrofurano 109-99-9

I Acetato de etilo 141-78-6

J n-heptano 142-85-5

K Hidróxido de sodio 40% 1310-73-2

L Ácido sulfúrico 96% 7664-93-9

Pruebas de permeación: ¿con qué rapidez penetra el 

producto químico?

Los guantes diseñados para proteger 

frente a productos químicos y que 

están marcados con uno de los picto-

gramas de la izquierda deben 

someterse primero a una prueba de penetración. 

La permeación se mide en términos de tiempo de pene-

tración, que es el tiempo que tarda un producto químico 

en penetrar a través del material del guante. Para el nivel 

más bajo, Nivel 1, el tiempo es de por lo menos 10 minutos. 

El nivel más alto es el Nivel 6, para el cual el tiempo de 

penetración es de por lo menos ocho horas.

Permeación Tiempo de penetración

Nivel 1 10 min

Nivel 2 30 min

Nivel 3 60 min

Nivel 4 120 min

Nivel 5 240 min

Nivel 6 480 min

marcas que encuentra en 
nuestros guantes de protección 
química en 374:2003

Los guantes homologados según la norma EN 374 siem-

pre van marcados con el pictograma de la izquierda y 

con uno de los tres pictogramas de la derecha. Si el pro-

ducto cumple una versión anterior de la norma (1994), se 

incluye el pictograma de más a la derecha. 

Pruebas de penetración: ¿el guante es a prueba de fugas?

Los guantes que deben proteger frente a 

microorganismos y productos químicos 

deben ser impenetrables (sin agujeros). En 

el caso de guantes finos desechables, la 

penetrabilidad

se prueba llenando el guante de agua o aire. Si se pro-

ducen fugas de agua o aire, el guante es deficiente. Los 

resultados se expresan en términos de mayor número 

de guantes deficientes por centenar, lo que se describe 

como nivel de calidad aceptable (AQL). El nivel 2 es el 

menor nivel aceptable para el pictograma de la izquierda.  

Este pictograma indica que el guante ofrece protección 

frente a tres sustancias químicas de la tabla EN 374 

con la lista de productos químicos durante al menos 30 

minutos (nivel 2). El código de tres letras que acompaña 

al pictograma muestra a qué productos químicos afecta. 

Puede que el guante se haya probado también con otros 

productos químicos además de los que se recogen en la 

tabla. Los productos químicos con los que se ha probado 

y los tiempos de penetración aplicables se especifican 

en información aparte. Póngase en contacto con su 

comercial. 

EN 374-3:2003

EN 374-2:2003

EN 374-3:2003

IMPORTANTE Todos los guantes deben desecharse 
(en el contenedor de residuos peligrosos, si es necesario) 
como máximo 8 horas después del contacto inicial con el 
producto químico. 

ADVERTENCIAEl calor y el desgaste afectan a la re-
sistencia del guante a los productos químicos. Un guante 
que ofrezca protección frente a un producto químico 
puede que no ofrezca tan buenos resultados con otro.  

El pictograma de EN 374:2003 significa 

que el guante no ha logrado alcanzar el 

nivel 2 en la prueba de permeación para 

tres de los productos químicos de  

la tabla. Pero el guante hubiera soportado

menos productos químicos o un tiempo de penetración 

inferior a 30 minutos. O puede que el guante se hubiera 

probado con otros productos químicos además de los 

que se recogen en la tabla. Los productos químicos con 

los que se ha probado y los tiempos de penetración apli-

cables se especifican en información aparte. 

Penetración AQL

Level 1 < 4,0 

Level 2 < 1,5 

Level 3 < 0,65 

AHL

EN 374-3:2003
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guantes de protección frente 
a riesgos térmicos (calor y/o 
fuego) en 407:2004

Esta norma especifica las características 

térmicas de los guantes de protección en 

relación con el calor y/o fuego. Estos riesgos 

incluyen principalmente el contacto con calor 

fuerte generado como resultado de combustión, radia-

ción o metal fundido. Los guantes marcados con este 

pictograma ofrecen protección frente a uno o más de los 

riesgos térmicos. Frente a qué protege el guante (A-F en 

la columna de la derecha) y hasta qué nivel de protección 

(1-4) debe indicarse junto al pictograma. Los guantes 

deben alcanzar por lo menos el nivel 1 para resistencia a 

la abrasión y resistencia a los desgarros de conformidad 

con la norma EN 388. 

LA PRUEBA INCLUYE:

A. Comportamiento de resistencia frente al fuego

En este caso la prueba consiste en medir el tiempo necesa-

rio para que el material del guante deje de arder y de produ-

cir incandescencia después de haber sido expuesto a una 

llama de gas durante 15 segundos. El nivel de rendimiento 

más alto es 4, lo que representa un tiempo de poscombus-

tión de no más de dos segundos y un tiempo de posincan-

descencia de no más de cinco segundos. Si el guante corre el 

riesgo de entrar en contacto con fuego, debe alcanzar como 

mínimo el nivel 3.  

B. Resistencia al calor por contacto

La prueba consiste en medir el intervalo de temperatura 

(100 °C-500 °C) al cual el guante ofrece protección durante 

15 segundos sin que el interior del guante alcance una tem-

peratura diez grados superior. El nivel de rendimiento más 

alto es 4, lo que significa que el guante puede soportar 500 

°C.  

C. Resistencia al calor convectivo  

(= calor penetrante gradualmente) Se basa en el tiempo 

que el guante puede retrasar la transferencia de calor de 

una llama hasta el punto en que la temperatura del interior 

aumente en 24 grados. El nivel de rendimiento más alto es 4. 

D. Resistencia al calor radiante 

El guante está expuesto a radiación de calor. La prueba con-

siste en medir el tiempo necesario para que una cantidad 

de calor determinada penetre en el guante. El nivel de ren-

dimiento más alto es 4, lo que significa que el guante ofrece 

protección durante al menos 95 segundos.  

E. Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido 

 En este caso la prueba consiste en medir cuántas gotas 

de metal fundido son necesarias para subir la temperatura 

entre el material del guante y la piel 40 °C. El nivel de rendi-

miento más alto es 4, que corresponde a 35 gotas o más. 

F. Resistencia a grandes cantidades de metal fundido 

Esta prueba indica cuántos gramos de hierro fundido son 

necesarios para dañar la piel sintética (PVC) fijada a la parte 

interior del material del guante. El nivel de rendimiento

máximo es 4, que corresponde a 200 gramos de metal 

líquido. 

 EN 407: pruebas

Nivel de protección 1 2 3 4 

A. Comportamiento frente al fuego (s) 
Tiempo después de la llama
Tiempo después de la incandescencia

≤ 20 
ningún 
requisito

≤ 10
≤ 120 

≤ 3 
≤ 25

≤ 2 
≤ 5

B. Calor por contacto (s) 100 °C 
≥ 15 

250 °C 
≥ 15 

350 °C 
≥ 15 

500 °C 
≥ 15 

C. Calor convectivo (s) ≥ 4 ≥ 7 ≥ 10 ≥ 18 

D. Calor radiante (s) ≥ 7 ≥ 20 ≥ 50 ≥ 95 

E. Pequeñas salpicaduras de metal 
fundido (núm.) 

≥ 10 ≥ 15 ≥ 25 ≥ 35

F. Grandes cantidades de metal 
fundido (g)

30 60 120 200 

ADVERTENCIA El guante no debe entrar en contacto 
con fuego si no logra un nivel 3 de rendimiento al probarse 
su resistencia a la inflamabilidad.
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guantes de protección
frente al frío en 511:2005

Los guantes que llevan este pictograma cum-

plen los requisitos de protección frente al frío. 

El nivel de rendimiento alcanzado por el guan-

te se indica junto al pictograma. Los guantes 

que 

protegen frente al frío se prueban en dos situaciones de 

frío distintas: frío penetrante o convectivo (a) y frío por 

contacto (b); es decir, contacto directo con objetos fríos. 

En ambos casos, el nivel de rendimiento más alto es 4. 

Las pruebas de resistencia a la permeabilidad de agua 

(c) se realizan cuando procede. En este sentido hay dos 

calificaciones: 0 y 1. Si no se ha producido penetración de 

agua después de 5 minutos, el guante va marcado con un 

1 como último número del código que acompaña al picto-

grama. De lo contrario, la calificación es 0.

El pictograma solo puede utilizarse en guantes que 

hayan alcanzado un nivel de rendimiento 1 para frío 

convectivo o frío por contacto. Una X significa que no es 

relevante probar la permeabilidad por agua del guante. 

Todos los guantes deben alcanzar por lo menos un nivel 

de rendimiento 1 para la resistencia a la abrasión y la 

resistencia a los desgarros conforme a la norma EN 388. 

En caso de frío extremo, los requisitos de resistencia 

mecánica son más estrictos. Desde el nivel 2 en adelante, 

los guantes deben alcanzar por lo menos un nivel de ren-

dimiento 2 para la resistencia a la abrasión y la resisten-

cia a los desgarros.

EN 511: pruebas

Nivel de protección 0 1 2 3 4

A. Frío convectivo
(aislamiento ITR/m²)

I < 0,10 0,1 < I
< 0,25

0,15 < I
< 0,22

022 < I
< 0,30

0,30 < I

B. Frío por contacto 
(resistencia térmica 
R/m²)

R < 0,025 0,025 < R
< 0,050

0,050 
< R
< 0,100

0,100 
< R
< 0,150

0,150 < R

C. Penetración de agua, 
5 min

penetración no penetración

guantes de protección
con propiedades electrostáticas 
en 16350: 2014
El uso de guantes antiestáticos (disipativos) es impor-

tante en entornos con riesgos relacionados con incendio 

y/o explosión. El fenómeno a evitar es la diferencia de 

potencial eléctrico entre el usuario y el entorno que se 

genera durante el contacto, lo que coloquialmente se 

conoce como ‘shock’ o descarga. La diferencia de poten-

cial debe evitarse en entornos en los que se considera 

que hay riesgo de explosión o incendio. En estas situacio-

nes, debe adoptarse un enfoque integral; es importante 

tener en cuenta todo el sistema, del cual los guantes son 

tan solo un componente. La propiedad necesaria es una 

baja resistencia de modo que las cargas eléctricas no se 

acumulen. En la norma EN 16350:2014 el requisito es que 

la resistencia vertical de los guantes ha de ser

<108 ?. El método de prueba utilizado es EN 1149-2:1997 

y las condiciones durante la prueba son de un 25% de 

humedad relativa y una temperatura de 23 °C. El método 

también puede utilizarse en otras situaciones; por lo 

tanto, es importante centrarse en la especificación 

técnica, que en este caso se encuentra en la norma EN 

16350:2014
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guantes aptos para el contacto 
con productos alimenticios
Las normativas marco de la UE para materiales 

que tienen contacto con productos alimenticios 

CE/1935/2004 establecen unas pautas generales para 

todos los materiales que pueden entrar en contacto 

con alimentos, incluidos los guantes. Los materiales 

utilizados no deben alterar los alimentos hasta el punto 

que pueda suponer un riesgo para la salud humana. Los 

materiales tampoco pueden provocar cambios inacepta-

bles en la composición de los productos alimenticios ni 

afectar a su olor y sabor.

Normativa de la EU sobre materiales que entran en 

contacto con alimentos

La normativa 10/2011 reemplazó diversas directivas ante-

riores pero solo es aplicable a los plásticos. En el caso 

de otros materiales, como el caucho, hasta la fecha no 

se han introducido normativas; en su lugar, los estados 

miembros se rigen por las recomendaciones del BfR, Das 

Bundesinstitut für Risikobewertung alemán. 

Todos los materiales son analizados para determinar 

hasta qué punto las sustancias se transfieren —migran— 

de los guantes a los alimentos de un tipo u otro. Los ali-

mentos se dividen en diferentes grupos, como acuosos, 

ácidos, alcohólicos y grasos. En la normativa 10/2011 se 

recogen grupos adicionales. En el análisis de migración, 

se utiliza un simulador que se asemeja a cada grupo de 

alimentos. El material de un guante se puede probar con 

uno o más grupos. 

Grupo de produc-
tos alimentarios 

Simulador 
Ejemplos de productos 
alimentarios 

Acuoso Agua destilada Verduras, bebidas, etc., con 
pH > 4,5

Ácido Ácido acético al 3% Jugo, trozos de fruta, salsas, 
aderezos, etc. con pH < 4,5

Alcohólico 10% de alcohol Vino, vinagre

Graso Aceite de oliva u otro 
simulador equivalente

Mantequilla, queso, carne, 
pescado, ave, chocolate, etc. 
Hay los llamados factores de 
reducción específi cos que se 
aplican a los diferentes produc-
tos alimentarios.

Los guantes que han obtenido la aprobación 

para la manipulación de productos alimen-

tarios están marcados con el pictograma del 

‘tenedor y el vaso’. Cabe señalar que los guantes 

pueden ser aptos para algunos grupos de alimentos pero 

no para otros. Si necesita más información póngase en 

contacto con su comercial. Las pruebas de los alimentos 

grasos utilizan simuladores equivalentes al 100% de 

grasa, pero el contenido graso real de los productos 

alimenticios puede variar. Por este motivo, los resultados 

de la prueba de migración se dividen entre un factor de 

reducción de grasa (FRF) de 2-5, para reflejar los dife-

rentes alimentos. En el caso de la carne, por ejemplo, el 

resultado de la prueba para alimentos grasos se divide 

entre 4 (FRF 4). La cifra obtenida de este modo debe 

ser inferior al límite establecido de 10 mg/dm2 para que 

un guante obtenga la aprobación. La prueba se realiza 

durante un periodo de tiempo específico y a una tem-

peratura determinada. En el caso de los materiales de 

caucho es de 10 minutos a 40 °C.

La migración del material del guante al simulador de ali-
mentos no puede superar los 10 mg/dm2 de material. 

Para ciertas sustancias especiales y aditivos en mate-
riales que entran en contacto con alimentos se aplican 
límites específicos.
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ESD 
ESD es la abreviatura de descarga electrostática. Todas las personas impli-

cadas en la fabricación o el mantenimiento de equipos electrónicos sensibles 

deben protegerse de los efectos de las descargas de electricidad estática. 

Ambas son válidas, tanto para los procesos de fabricación como de manten-

imiento. Tanto los guantes como los zapatos constituyen una parte importante de esta pro-

tección. Así mismo resulta imprescindible que el sistema se use y funcione íntegramente 

de manera correcta. Los productos marcados con ESD cumplen con los actuales criterios y 

normas de protección de la ESD.

¿qué conlleva la esd?
La ESD se origina por un flujo abrupto de electricidad entre objetos o personas con carga 

distinta, ya sea por contacto físico directo o por una gran proximidad entre ellos. Como 

regla general, la descarga dura solo una fracción de segundo, a menudo en forma de chispa. 

La descarga electrostática es una causa frecuente de ‘daños ocultos’ que se hacen eviden-

tes más tarde en forma de pérdida de funcionalidad o problemas similares después de un 

tiempo de uso. En la fabricación de equipos electrónicos (placas de circuitos, etc.), incluso 

una descarga muy pequeña puede causar daños invisibles. Los usuarios de guantes y calza-

do contra las descargas electrostáticas deben comprobar con regularidad sus propiedades 

de resistencia. Los productos defectuosos o sucios pueden afectar a la protección contra 

las descargas. 

método de prueba
La norma internacional IEC 61340-5-1 se utiliza para asegurar que los guantes ESD cumplen 

con los requisitos de resistencia del sistema, lo que quiere decir que la resistencia del oper-

ador a tierra es inferior a 109?. La prueba se realiza con una humedad del 12%. El calzado se 

prueba conforme a la norma IEC 61340-4-3, que asegura que tiene una resistencia a tierra 

de menos de 108?.

limitaciones 
No se debe confundir la aprobación ESD con las propiedades de seguridad eléctrica. Si van 

a llevarse a cabo trabajos cerca de fuentes de alta tensión, deben cumplirse los requisitos 

recogidos en las normativas nacionales.

¿qué afecta a la esd?
Si los guantes y el calzado ESD funcionan de forma satisfactoria, tanto el equipo personal 

como el lugar de trabajo deberán ser conductores. Factores que afectan a las descargas 

electrostáticas son los materiales de la ropa utilizados, el tipo de contacto, la rapidez de los 

movimientos, lo limpio que esté el entorno de trabajo y el nivel de humedad que haya en el 

aire. En todas las situaciones de trabajo deberá llevarse a cabo una valoración completa de 

los riesgos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, la sustancia o el material 

que se procese o refine, así como el equipamiento que se utilice. 

Para obtener más información sobre la valoración de los riesgos, póngase en contacto con 
los organismos nacionales de salud y seguridad, asociaciones comerciales u otras enti-
dades similares.
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Cómo elegir, utilizar

y cuidar sus guantes de protección 
En este apartado damos consejos y orientaciones sobre cómo elegir, utilizar y cuidar sus 

guantes y también sobre cómo desecharlos después del uso. 

elección de los guantes

Evaluación del riesgo.

Valoración de las necesidades de protección.

Elección de los guantes de protección.

1. evaluación del riesgo 
Comience analizando qué riesgos pueden presentarse o desarrollarse en 

el entorno laboral. Ello facilita la elección de los guantes adecuados y evita 

que los empleados sufran lesiones, enfermedades o cualquier otro tipo de 

perjuicio. 

Los objetos afilados son la causa más común de lesiones en las manos. 

Los trabajos que impliquen la manipulación de objetos calientes, líquidos calientes o solda-
dura —o trabajos en un entorno con calor radiante o salpicaduras de metal fundido— pueden 
provocar quemaduras graves.

Los trabajos en condiciones extremas de frío o con gas líquido pueden provocar congelación. 

Los productos químicos pueden causar daños a los órganos internos a través de la absor-
ción cutánea, o a la propia piel por corrosión e hipersensibilidad (sensibilización), y también 
pueden provocar cáncer, reducir la fertilidad y provocar mutaciones genéticas.

Los riesgos biológicos pueden ser perjudiciales para la salud.

Las piezas móviles de las máquinas pueden provocar aplastamiento grave.

La maquinaria y las herramientas que vibran pueden causar lesiones por vibración.

2. valoración de las necesidades
de protección
Basándose en las evaluaciones de riesgos y los trabajos a realizar, se elije el 

guante de protección adecuado. Se siguen los pasos siguientes:

Cuantificar los riesgos.

Decidir qué parte del brazo/la mano deben protegerse + talla.

Decidir el nivel de rendimiento, basándose en la norma EN pertinente.

LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD es un documento que contiene información sobre 
cuestiones como la salud y los riesgos ambientales, y otros aspectos relacionados con determi-
nadas sustancias y productos químicos. Para usos profesionales, la hoja de datos de seguridad es 
obligatoria, incluso en productos preenvasados.
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3. elección de los guantes
de protección
El hecho de que se cumplan los requisitos de protección 

depende completamente de las propiedades del material del 

guante. Por ello, el resultado de las pruebas de materiales de conformidad con la norma 

pertinente es sumamente importante a la hora de elegir los guantes de protección. Otros 

factores importantes son:

Un buen ajuste: talla y diseño adecuados.

Propiedades táctiles: capacidad de sentir los objetos.

Libertad de movimiento: flexibilidad del material.

Confort: si el guante es cómodo y lo suficientemente cálido/fresco.

Al elegir sus guantes, debe decidir qué resistencia deben ofrecer a uno o más de los facto-

res siguientes:

Abrasión, cortes por hojas, perforación y desgaste pronunciado.

Frío.

Calor.

Productos químicos determinados, descargas electrostáticas o microorganismos.

En nuestra publicación ‘Are you using the right protective gloves?’ (¿Está utilizando los guantes 
de protección adecuados?) se incluyen indicaciones importantes sobre la protección frente a 
productos químicos. Si se pierde por nuestra extensa gama de productos, podemos ayudarle a 
encontrar los más adecuados.

instrucciones de uso
Las instrucciones de uso que se incluyen en el paquete contienen informa-

ción importante para el usuario. Por lo tanto, estas instrucciones deben estar 

disponibles en el lugar de trabajo:

cuidado de los guantes
Si los guantes de protección se reutili- zan, 

deben inspeccionarse. ¿Están limpios e íntegros? ¿Han perdido sus propiedades de protec-

ción? En las instrucciones de uso se indica cómo limpiar, secar y guardar los guantes; tam-

bién deben limpiarse por dentro.

Si los guantes se han utilizado para manipular productos químicos peligrosos, deben dese-

charse al final de la jornada de trabajo —o incluso antes.

Los guantes deben guardarse de modo que sus propiedades de protección se mantengan 

intactas. Algunos materiales de los guantes, como el caucho natural, tienen un tiempo de 

conservación limitado.
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los guantes como residuo
Debe haber unos procedimientos definidos sobre cómo utilizar los guantes 

en el lugar de trabajo y también sobre el modo en que deben desecharse 

como residuos. De hecho, los guantes son combustibles, pero el modo en 

que se hayan utilizado puede afectar a su eliminación. En el caso de guantes utilizados para 

manipular productos químicos peligrosos se aplican unas normas medioambientales espe-

ciales. 
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Evite lesiones en las manos  
Si se lesiona las manos, su calidad de vida se deteriora y puede que tarde mucho tiempo en recu-

perarse. Pero con la protección adecuada de las manos puede minimizar el riesgo de lesiones. 

Bajo la directiva de PPE (Equipos de Protección Personal), los empleadores están obligados a 

familiarizarse con la legislación de entorno laboral aplicable a sus actividades. Se les exige, por 

ejemplo, llevar a cabo evaluaciones de riesgos para garantizar que los empleados reciben los 

equipos de protección adecuados y que cuestiones como la gestión de productos químicos se 

llevan a cabo de forma segura. Utilice siempre guantes que se adapten específicamente a sus 

manos y al entorno en el que trabaja.

CORTES DE CUCHILLAS Al manipular herramientas o 
piezas de máquinas con bordes afilados, es fácil sufrir un 
corte. Los bordes cortantes desprotegidos de las herra-
mientas manuales y eléctricas comportan también un riesgo 
considerable. 

LESIONES POR VIBRACIÓN Las personas que trabajan 
con herramientas y máquinas portátiles que vibran pueden 
sufrir daños por vibración. Las lesiones se desarrollan 
gradualmente y pueden ser incurables. Las personas que 
trabajan con equipos que producen fuertes vibraciones 
también pueden experimentar problemas relacionados con 
dolores del cuello y la parte superior de la espalda que se 
extienden a brazos y manos. También es habitual el dolor en 
los hombros y los codos.

LAS LESIONES POR APLASTAMIENTO conllevan la so-
brecarga mecánica de los huesos y tejidos de los dedos. Aun-
que la mano solo sufra un ligero aplastamiento, se pueden 
reventar los vasos sanguíneos. Los músculos, los tendones, 
los vasos sanguíneos y los nervios también pueden sufrir 
aplastamiento. Las lesiones por aplastamiento a menudo se 
producen cuando un guante queda atrapado en las piezas en 
movimiento de una máquina. Si trabaja con piezas móviles 
de maquinaria, la elección de un guante que sea de la talla 
adecuada y que esté hecho de un material menos resistente 
es sumamente importante, ya que el guante se desgarra 
fácilmente en caso de quedar atrapado. Los resultados de 
las pruebas para EN 388 pueden servir de guía útil para 
encontrar el tipo de guante adecuado. 

CONGELACIÓN Cuando la temperatura del aire está por 
debajo de + 10 °C puede sufrir congelación. El riesgo aumen-
ta en presencia de viento y humedad. El contacto directo con 
superficies frías provoca congelación grave de las manos. 
Las personas que trabajan al aire libre en condiciones de 
frío son especialmente vulnerables, pero las que trabajan 
en ambientes fríos en el interior, por ejemplo en la industria 
alimentaria, también corren riesgos.

LESIONES POR QUEMADURAS Una herida por quema-
dura grave es uno de los mayores traumas a los que puede 
estar expuesta una persona. Muchas quemaduras se curan 
espontáneamente, pero las lesiones más graves dejan 
cicatrices permanentes. Utilice siempre guantes durante 
los trabajos con calor, tanto si trabaja en la cocina de un 
comedor como en la industria.

HIPERSENSIBILIDAD/ALERGIA La hipersensibilidad 
es cuando alguien repetidamente presenta síntomas, 
como reacción, a cosas que le rodean y ante las cuales la 
mayor parte de la gente no reacciona. Las alergias son una 
hipersensibilidad adquirida a una sustancia en concreto. 
Algunos grupos profesionales están más expuestos que 
otros a sustancias que provocan hipersensibilidad y alergias. 
Con los guantes de protección adecuados, pueden evitarse o 
reducirse los problemas.
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¿Para qué se utilizarán los guantes?
Antes de comprar guantes de trabajo debe saber para qué se van a utilizar. ¿Necesita unos 

guantes para trabajos de precisión o para tareas más toscas? ¿Unos guantes que propor-

cionen protección frente al calor o el frío? ¿O que protejan frente a vibraciones o cortes? 

Por muy bueno que sea el guante, si desea obtener la mejor protección posible debe elegir 

la talla correcta y asegurarse de que el guante sea adecuado para el trabajo que tiene entre 

manos.

TRABAJOS DE PRECISIÓN
En los trabajos de montaje y precisión, sus dedos necesitan libertad de movimiento. Los guantes 
deben ser elásticos, flexibles y ergonómicos.

TODO TIPO DE TRABAJOS
Necesita guantes duraderos fabricados en un material resistente. Al mismo tiempo, deben ser 
flexibles y cómodos de llevar.

TRABAJOS EXIGENTES
Trabaja con materiales ásperos, por lo que necesita guantes hechos de materiales fuertes y 
resistentes. 
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Códigos de colores
Con la incorporación de estos códigos de colores en la etiqueta del guante, el embalaje o 

los dobladillos le resulta más fácil encontrar su talla rápidamente. 

Nota: Puede que otras marcas distintas a TEGERA® utilicen códigos de colores distintos. 

   Talla 4  

   Talla 5 

   Talla 6 

   Talla 7 

   Talla 8 

   Talla 9

   Talla 10 

   Talla 11

   Talla 12

   Talla 13 

   Talla 14 

   Talla 15 
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Conocimiento de los materiales 
Tanto el material como el método de fabricación son sumamente importantes en la 

determinación del nivel de protección de unos guantes. Cada detalle de un guante TEGERA® 

es cuidadosamente estudiado en términos de confort, seguridad y ergonomía. En el 

mercado hay multitud de copias baratas de aspecto y tacto creíbles. Nuestros guantes son 

probados a conciencia. Es por ello que ofrecen lo que prometen.

cuero sintético: un supermaterial
El cuero sintético es un material de alta tecnología. Hemos recorrido un largo camino en 

nuestro trabajo de desarrollo y ahora podemos producir guantes especialmente adaptados 

a muy diversas tareas, a menudo en colaboración con nuestros clientes. Pero nuestro viaje 

todavía no ha terminado. Nos esperan nuevos retos. ¡Pónganos a prueba!

Muchos guantes TEGERA® están hechos de Microthan®, Macrothan® y Polythan® tres 

materiales sintéticos de alta tecnología superiores al cuero natural en muchos aspectos. 

Son delgados y fuertes, lo que significa que los guantes son resistentes, flexibles y 

ofrecen sensibilidad en la yema de los dedos. La flexibilidad del material también permite 

un sofisticado diseño ergonómico, lo cual mejora tanto la seguridad como el confort. 

Microthan®, Macrothan® y Polythan® solo se encuentran en los guantes TEGERA®. Además 

no contienen cromo.
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POLYTHAN®

PU

Polyester

Spandex

Contracted Polyester

MICROTHAN® es flexible y duradero. Su característica más destacada es el magnífico agarre 
que proporciona. Microthan® es un material sintético compuesto por una capa de poliuretano 
con un forro de nilón tejido.  El material está disponible en dos espesores y patrones de agarre 
distintos.
 
MACROTHAN® es ideal para los guantes de trabajo y montaje. El material está compuesto de 
microfibra y poliuretano suave. El material transpira, por lo que resulta agradable trabajar con los 
guantes incluso durante largos turnos.

VIBROTHAN® es un material a base de espuma especialmente diseñado que reduce las vibra-
ciones. 

IMPACTOTHAN® es un material amortiguador especialmente diseñado que distribuye la fuerza 
del impacto a través de toda la mano. 

POLYTHAN® consta de un núcleo de poliéster con fibras trenzadas de poliéster y PU para 
una resistencia excepcional y Spandex para mayor elasticidad. El material es extremadamente 
duradero y tiene una transpirabilidad excelente. Gracias a su suavidad, Polythan® ofrece un nivel 
de confort muy elevado. Sin cromo.

AQUATHAN® es una membrana que permite evacuar del cuerpo el exceso de calor y humedad a 
la vez que impide la entrada de líquidos. La membrana es estanca al agua.

GRIPFORCE® es un término genérico para designar las tecnologías TEGERA® y las soluciones 
exclusivas que garantizan un agarre extremadamente bueno. El agarre es básico para la fun-
cionalidad y el uso de los guantes. Unos guantes con la marca GripForce® garantizan un agarre 
extraordinario.

OGTTM OIL GRIP TECHNOLOGY un tratamiento especial del cuero que utiliza una capacidad 
de absorción exclusiva para mantener un agarre excepcional incluso en entornos grasientos. 
OGTTM se puede utilizar en guantes finos y permite realizar trabajos de precisión

otros
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cuero
El cuero es resistente, fácil de moldear y flexible. También se adapta a los cambios de 

temperatura. Todos los guantes de cuero TEGERA® están fabricados con cueros cuidado-

sa-mente seleccionados y curtidos para garantizar la máxima durabilidad y flexibilidad 

posibles. También suministramos guantes de cuero sin cromo.

El cuero tiene diferentes calidades en función de la parte del animal de la cuál proceda. 

Del lomo y las paletas de un animal se obtiene piel muy resistente, mientras que de los 

costados se obtiene una piel más blanda. Antes de la transformación, la piel se divide en 

dos capas. La capa exterior se conoce como grano completo o napa, mientras que la capa 

interior se denomina grano partido. 

EL GRANO COMPLETO O NAPA es duradero, suave, flexible y resistente a la humedad. Eso 
significa que es ideal para la fabricación de guantes de montaje, en que se requieren elevados 
niveles de confort y sensibilidad en las yemas de los dedos. 

LA PIEL DE GRANO PARTIDO tiene una superficie más gruesa que la piel de grano completo. 
También es resistente al calor y está disponible en diversos espesores. La piel de grano partido 
es ideal para fabricar guantes de trabajo destinados a los trabajos más exigentes y en los cuales 
se requiere un buen agarre. A menudo se utiliza en los guantes de soldadura, debido a sus pro-
piedades aislantes, y a su flexibilidad a pesar de su espesor.

LA PIEL DE VACA es muy duradera y resistente a los usos más exigentes. Un guante de piel 
de vaca grueso de grano partido es una excelente alternativa incluso para la manipulación de 
objetos calientes. 

LA PIEL DE CABRA es fina, flexible y duradera. Por lo tanto, unos guantes de piel de cabra 
son ideales tanto para trabajos exigentes como para trabajos que requieran sensibilidad en las 
yemas de los dedos; el guante se adapta a los movimientos de la mano.

LA PIEL DE CERDO  es ideal para usos generales. El material transpira y los guantes se van 
haciendo más blandos y confortables con el uso. 

LA PIEL DE BUEY  de ejemplares especialmente seleccionados suele ser de mayor calidad que 
la piel de vaca. Los guantes de piel de buey son, por lo tanto, una buena elección tanto para los 
trabajos más ligeros como para los más exigentes. 

hombros

lomo
(curvatura)

costado

vientre

cuello

DIVISIÓN DEL CUERO

lado interno

grano división 1 división 2

lado externo

vientre

SELECCIÓN



3939

materiales textiles
Los textiles no sólo se encuentran en los guantes de textil, sino que también son habitua-

les en la superficie superior de los guantes de piel. Aunque rara vez un guante textil está 

expuesto al mismo desgaste que un guante de trabajo de piel, la elección del material a 

menudo es crucial tanto para la seguridad como para el confort. Los textiles pueden consis-

tir tanto en materiales naturales como sintéticos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
DEL ALGODÓN

Elevado confort.

Buena resistencia.

Baja capacidad de estiramiento.

Buena absorción de la humedad.

Tendencia a encoger.

Arde como el papel y la celulosa, 
no se derrite.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS FIBRAS 
SINTÉTICAS

Disponibles en diferentes variedades.

Buena resistencia.

Gran capacidad de estiramiento y elasticidad.

Buenas propiedades de teñido.

Elevada resistencia a las arrugas.

Baja absorción de humedad.

Propensas a la carga electrostática.

La tendencia a la formación de bolas aumenta cuan-
do se mezclan con otros materiales de fibra.

EL CALIBRE DEL TEJIDO (GG)  hace referencia al número de puntos por pulgada en una 
prenda de vestir. Un número más bajo equivale a un guante más grueso adecuado para entornos 
más exigentes. Un número más alto equivale a un guante más delgado, para trabajos de precisión. 
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EL POLIÉSTER es una fibra sintética resistente, con buena capacidad de estiramiento y que 
no encoge ni absorbe la humedad. Es ampliamente utilizado y tiene muchas variedades. Buena 
resistencia, buena resistencia a la abrasión y elevada resistencia a la luz. 

EL ACRÍLICO es una fibra sintética que puede retener el aire, lo que significa que tiene buenas 
propiedades de aislamiento térmico. A menudo se utiliza como alternativa a la lana en los
forros. Muy elevada resistencia a la luz y sensibilidad al calor. Tacto suave, parecido al de la lana,
y resistencia moderada al desgaste. 

EL NILÓN es una fibra sintética muy resistente, flexible y elástica. Baja absorción de la hu-
medad.

LA PARA-ARAMIDA,  también conocida como poliamida aromática, es casi cuatro veces más 
resistente que la poliamida normal. El material es extremadamente resistente al calor y difícil de 
prender. Una marca muy conocida es DuPont™ KEVLAR®.

LA VISCOSA es una fibra sintética hecha de celulosa. Tiene las mismas propiedades que el 
algodón: absorbe bien la humedad, es suave y confortable. Existen diferentes tipos de viscosa en 
función del método de fabricación y las materias primas: viscosa, Modal y Lyocell. 

VISCOSA DE BAMBÚ La viscosa de bambú está hecha de bambú. Absorbe bien la humedad y 
la aleja de los pies. Es extremadamente cómoda y suave al tacto.

MODAL Modal es un tipo de fibra de viscosa con incluso mejores propiedades que la viscosa 
normal: es más fuerte y tiene mejor resistencia a la humedad, sin perder la suavidad y tersura. 
Nosotros utilizamos Lenzing Modal® que es una fibra de Modal hecha de madera de haya. Ab-
sorbe bien la humedad y la aleja de forma eficiente.  

UHMWPE/HPPE (polietileno de peso molecular ultraelevado/polietileno de alto rendimiento)
Una fibra de polietileno extremadamente resistente y ligera utilizada, por ejemplo, en guantes 
que protegen frente a lesiones producidas por cortes. Una marca muy conocida es Dyneema® 
and Dyneema® Diamond Technology. La marca de fibra HPPE propia de Ejendals se denomina 
CRF (tecnología Cut Resistant Fibre o fibra resistente a los cortes).

EL ALGODÓN a menudo se utiliza en guantes textiles y en la parte posterior de los guantes 
de piel. Puede ser tejido o de punto (tricotado). El algodón a menudo es suficiente para guantes 
destinados a trabajos ligeros.
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materiales para los recubrimientos 
El método de recubrimiento varía para adaptarse a las diferentes aplicaciones, recubri-

miento de dedos, recubrimiento Baño ¾, recubrimiento completo, recubrimiento doble.

EL POLIURETANO, PU  Muy flexible y elástico. Permite un recubrimiento muy fino. Elevada 
resistencia a la abrasión. Buena barrera frente a la humedad, el aceite y la grasa. Proporciona un 
buen agarre en ambientes secos, húmedos y grasientos.

EL NITRILO Elevada resistencia a la abrasión. Excelente barrera frente a la humedad, el aceite y 
la grasa. Proporciona un agarre excelente en ambientes secos, húmedos y grasientos. 

ESPUMA DE NITRILO Suave y flexible. Absorbe más humedad que el nitrilo con un recubri-
miento fino/liso. Buena barrera frente a la humedad, el aceite y la grasa. Proporciona un agarre 
excelente en ambientes secos, húmedos y grasientos.

EL LÁTEX Elevada elasticidad. Impermeable. No es una barrera frente al aceite y la grasa. 
Proporciona un agarre excelente en ambientes secos y húmedos.

CLORURO DE POLIVINILO, PVC, (VINILO) Los baños en PVC a menudo tienen como resul-
tado materiales ligeramente más gruesos y densos. Indicado para trabajos húmedos y pesados.
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guantes de protección química
Nuestros guantes de protección química están disponibles en la mayoría de los materiales 

de protección que hay actualmente en el mercado. Esta presentación incluye un resumen de 

los diferentes materiales y sus propiedades protectoras. Tenga en cuenta que las descrip-

ciones sólo incluyen ejemplos de la resistencia de los materiales a algunas sustancias quí-

micas habituales. Por lo tanto, utilice siempre nuestra guía de protección química o póngase 

en contacto con nuestros especialistas al elegir guantes de protección química.

CUESTIONES QUE HAY QUE TENER EN CUENTA AL ELEGIR GUANTES DE PROTECCIÓN 
QUÍMICA

Un material para guantes que proteja frente a una sustancia química específica puede ofrecer 
una protección deficiente frente a mezclas de productos químicos.

Los guantes de protección química a menudo están destinados a un solo uso. No deben reuti-
lizarse. 

Las temperaturas más elevadas reducen el tiempo de permeación del producto químico. 

En general, con materiales más gruesos se consiguen tiempos de penetración más largos.

Cuando el guante de protección ha absorbido un producto químico, este sigue permeando.

La permeación a través del guante protector se produce a nivel molecular y, por lo tanto, no es 
visible a simple vista.

Incluso el mejor guante pierde capacidad de protección si sufre daños mecánicos o se ha pro-
ducido permeación de una sustancia química.

Los productos químicos altamente cáusticos pueden destruir el material de los guantes por 

degradación antes del tiempo de penetración indicado.
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guantes de protección química: materiales 

EL NITRILO, NBR es un material de caucho altamente resistente a la punción. Protege frente a 
hidrocarburos alifáticos, como la gasolina sin plomo, el diésel, el hexano, la parafina y el octano. 
Sin embargo, proporciona baja protección frente a hidrocarburos aromáticos, como el tolueno. 

EL LÁTEX/CAUCHO NATURAL, NR es muy elástico y se utiliza para fabricar guantes para 
usos médicos y tareas domésticas. Ofrece poca protección frente a muchos disolventes a 
base de aceite, pero se puede utilizar frente a sustancias solubles en agua como el peróxido 
de hidrógeno, el hidróxido de potasio, el glicol y algunos ácidos. El caucho natural contiene una 
proteína que puede provocar reacciones alérgicas a algunas personas. 

EL NEOPRENO/CAUCHO DE CLOROPRENO, CR es un material de caucho elástico y 
relativamente duradero que protege frente al ácido de las baterías, los ácidos fenoxi, el ácido 
fosforoso, el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio y potasio. 

EL CAUCHO BUTÍLICO IIR  protege frente a aldehídos (por ejemplo, formaldehído), éteres 
de glicol (por ejemplo, etilenglicol), cetonas (por ejemplo, metiletilcetona) y ácidos. El butilo a 
menudo ofrece protección en circunstancias en que otros materiales de caucho rinden menos. 

EL POLIETILENO, PE se utiliza para fabricar guantes desechables muy finos. El polietileno 
también se utiliza en laminados para guantes, lo que facilita la protección frente a una mayor 
variedad de productos químicos. 

LOS LAMINADOS se obtienen a partir de varias barreras y ofrecen protección frente a una 
amplia variedad de productos químicos.

EL ALCOHOL POLIVINÍLICO, PVAL es un polímero soluble en agua. Los guantes de este ma-
terial a menudo son finos y ofrecen tan solo un ajuste limitado. Proporcionan protección frente 
a la mayoría de los compuestos orgánicos, incluido el cloruro de metileno, el tolueno, el 1,1,1-tric-
loroetano y el tricloroetileno. No se pueden utilizar con agua ni productos químicos solubles en 
agua. 

EL CLORURO DE POLIVINILO, PVC, (VINILO) se utiliza tanto en guantes finos desecha-
bles como en guantes de protección química más gruesos. Se puede utilizar frente a productos 
químicos como el ácido fosfórico, el peróxido de hidrógeno, el hidróxido de sodio (sosa caústica) 
y el hidróxido de potasio. 

VITON® es un fluoroelastómero que ofrece protección frente a compuestos aromáticos y 
disolventes como la trementina, el tolueno, el xileno y el tricloroetileno. Viton® es una marca 
registrada de DuPont Dow Elastomers. 
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guantes de tr a ba j o 
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Riesgos mecánicos  
En este capítulo se presentan los guantes que ofrecen protección frente a riesgos mecáni-

cos: aplastamiento, cortes y daños por vibración. Las lesiones por aplastamiento a menudo 

se producen cuando un guante queda atascado en las partes móviles de una máquina. Los 

cortes son frecuentes entre los trabajadores que manipulan componentes o herramientas 

con bordes afilados. Las lesiones por vibración se desarrollan con el tiempo y pueden ser 

incurables. Las personas más expuestas a estos riesgos son las que utilizan en su trabajo 

máquinas y herramientas que vibran.

Nuestra gama de guantes incluye modelos de amortiguación de vibraciones e impactos 

desarrollados con la ayuda de una tecnología totalmente nueva. Utilizamos tres materiales 

distintos en nuestros guantes resistentes a los cortes: Fibra KEVLAR® , Dyneema® y CRF®. 

Combinamos estas fibras excepcionalmente resistentes con materiales sintéticos para 

garantizar también flexibilidad, un buen agarre y sensibilidad en las yemas de los dedos. 

También hemos desarrollado algunos guantes de trabajo de piel fabricados con cuero sin 

cromo. Están especialmente diseñados para personas con alergias por contacto al cromo, 

pero evidentemente también funcionan bien para otros usuarios.

EVITE 
APLASTAMIENTOS 
Para evitar lesiones por 
aplastamiento debe mantener 
las manos alejadas de piezas 
móviles y utilizar guantes que 
queden bien ajustados a las 
manos. Pruebe diferentes 
modelos y materiales. 
Compruebe que los dedos del 
guante no sean más largos que 
sus propios dedos. Apriete 
también el cierre de Velcro 
para que el guante no se 
deslice hacia delante por la 
mano mientras trabaja. 

EVITE CORTES 
Utilice equipos mecánicos ta-
les como dispositivos móviles 
y de elevación tanto como sea 
posible. Durante la manipula-
ción manual, necesita guantes 
que proporcionen una buena 
protección frente a cortes 
de hoja, como pueden ser los 
modelos que utilizan CRF®.

EVITE LESIONES POR 
VIBRACIÓN 
Elija sus guantes con deteni-
miento. Cuando trabaje con 
maquinaria y herramientas 
que vibran, utilice siempre 
guantes anti-vibración que 
hayan sido homologados de 
acuerdo con la norma EN ISO 
10819.
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DEBE EVITAR DOBLAR LA MUÑECA:

1. Extendida hacia arriba/hacia atrás

2. Hacia fuera en dirección al meñique

3. Hacia fuera en dirección al pulgar

Un buen agarre y una posición de trabajo correcta son importantes para la mano. Si la mano 
se dobla en ángulo hacia el interior o el exterior, la fuerza de agarre se ve significativamente 
reducida. En la imagen anterior se muestra la cantidad de fuerza de agarre que se pierde en 
diferentes ángulos, en comparación con un agarre óptimo (Rogers 1987).

Apoyo para la muñeca 
Nuestros guantes con apoyo para la muñeca se han diseñado para personas que necesitan 

apoyo para la muñeca pero movilidad y sensibilidad en las yemas de los dedos de las manos. El 

apoyo para la muñeca estabiliza las muñecas y le ayuda a mantener las muñecas lo más rectas 

posible. Ello es decisivo para determinar cuánto tiempo va a poder trabajar sin cansarse 

ni arriesgarse a sufrir lesiones a largo plazo. El apoyo para la muñeca ofrece a la muñeca el 

ángulo correcto y contrarresta la extensión 

completa de la mano, con lo cual se reduce el 

riesgo de sufrir lesiones a largo plazo.

Una tensión elevada reiterada con la muñeca 
en ángulo es el peor enemigo para la mano. A 
la larga, una tensión excesivamente elevada 
puede provocar tanto disfunción de la mano 
como problemas médicos a largo plazo.

Los nervios son sensibles a la tensión. Si 
están expuestos a impactos o fuertes 
presiones, reaccionan con parestesias, 
entumecimiento y dolor, lo cual en última 
instancia puede provocar disfunción y parálisis.

El nervio más vulnerable de la mano se encuentra 
en la articulación de la palma con la muñeca. Si se 
somete a repetidos golpes fuertes puede dañarse fácilmente.
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guantes de trabajo
– manipulación general
La mano no es tan sólo una de las herramientas más importantes en casi todo lo que hacemos cada día. También 
es uno de los tentáculos más complejos y refi nados que tenemos con respecto al mundo que nos rodea. Las 
manos sin protección están expuestas a riesgos innecesarios.  Utilice guantes de protección. Conviértalo en un 
hábito. De este modo protegerá sus manos y reducirá el riesgo de lesiones. En las páginas siguientes encontrará 
guantes prácticos y útiles para trabajos de precisión, trabajos en general y trabajos más exigentes.

Si considera que el riesgo de lesiones es mínimo, puede elegir guantes de Categoría I. Si el riesgo de lesiones es superior, elija 
guantes de Categoría II o III, en función de sus necesidades.



CUERO SINTÉTICO – CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Nuestra piel sintética está hecho de materiales de alta tecnología que permiten sofisticados diseños ergonómicos. La piel sintética 

tiene una excelente percepción táctil. El ajuste y la forma se mantienen intactos incluso en contacto con agua. Es ideal para personas 

con reacciones alérgicas al cromo (no curtido al cromo).

Microthan® ofreca una percepción táctil y flexibilidad excelente.
  Microthan®+ es más grueso, con una superficie ranurada, lo cual hace que sea más duradero y ofrece mejores propiedades de adherencia. 
Ideal para entornos más exigentes.
Macrothan® es transpirable, suave y está disponible en diversos espesores para una amplia variedad de aplicaciones. 
Polythan®  es una microfibra muy duradera pero aún así muy suave, por lo que es extremadamente cómoda incluso con el paso del tiempo.
 El cuero de PU  ofrece una rentabilidad en ahorros para el usuario y es apto para aplicaciones generales.

Se puede encontrar información más detallada sobre el cuero sintético en el capítulo “Proteja sus manos” y en las páginas “Conocimiento de los materiales”.

manipulación ligera
En los trabajos de montaje y precisión, sus dedos necesitan libertad de movimiento.

Los guantes deben ser elásticos, flexibles y ergonómicos.

      Cat. II

 
  EN 388

1121   

tegera®  9100  

 

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,5 mm Microthan®, nylon, Cat. II, dedo índice reforzado, sin 

cromo, para trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DE LA PALMA Microthan® 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Nylon 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Negro, gris, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 212-238 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice 
reforzado, costuras reforzadas, dedos con 
precurvatura, pulgar especialmente diseñado, 
modelo corto, forma ergonómica, reflectantes, 
diseño funcional 

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente 
buena en las puntas de los dedos, extra flexible, 
duradero, agarre excelente, ajuste excelente, 
extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
oscuros, entornos secos, entornos sucios

49



      Cat. II

 
  EN 388

1121   

tegera®  9105  

 

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,5 mm Microthan®, poliéster, Cat. II, dedo índice reforzado, 

sin cromo, para trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DE LA PALMA Microthan® 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Sin forro 

CIERRE Velcro® 

COLOR Negro, gris, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 

INTERVALO DE LONGITUD 216-253 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice 
reforzado, costuras reforzadas, puntas de los 
dedos reforzadas, dedos con precurvatura, 
pulgar especialmente diseñado, modelo 
corto, forma ergonómica, reflectantes, diseño 
funcional 

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente 
buena en las puntas de los dedos, extra flexible, 
duradero, agarre excelente, ajuste excelente, 
extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
oscuros, entornos resbaladizos, entornos secos, 
entornos limpios, entornos sucios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. II

 
  EN 388

1131   

tegera®  9140  

 

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,5 mm Microthan®, poliéster, Cat. II, sin cromo, reverso 

transpirable, para trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DE LA PALMA Microthan® 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Sin forro 

CIERRE Velcro® 

COLOR Negro, gris, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 181-219 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, reverso 
transpirable, dedo índice reforzado, costuras 
reforzadas, palma acolchada, dedos con 
precurvatura, dedos desmontables, modelo 
corto 

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente 
buena en las puntas de los dedos, extra flexible, 
duradero, agarre excelente, extra cómodo, muy 
transpirable 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios, entornos cálidos, 
entornos mojados, entornos sucios

      Cat. II

 
  EN 388

1121   

tegera®  9220  

 

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,5 mm Macrothan®, poliéster, Cat. II, sin cromo, 

transpirable, para trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DE LA PALMA Macrothan® 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Sin forro 

CIERRE Velcro® 

COLOR Negro, gris, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 214-250 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice 
reforzado, costuras reforzadas, puntas de los 
dedos reforzadas, palma acolchada, dedos con 
precurvatura, pulgar especialmente diseñado, 
modelo corto, forma ergonómica, reflectantes, 
suave, diseño funcional 

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente 
buena en las puntas de los dedos, extra 
flexible, ajuste excelente, extra cómodo, muy 
transpirable 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos sucios
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      Cat. II

 
  EN 388

2011   

tegera®  5114  

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,5 mm cuero sintético, poliéster, Cat. II, sin cromo, reverso 

transpirable, para trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Gris, negro, azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 210-235 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, reverso 
transpirable, dedo índice reforzado, costuras 
reforzadas, elástico 

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente 
buena en las puntas de los dedos, extra flexible, 
buen agarre, buen ajuste, cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos mojados, entornos aceitosos y 
grasientos, entornos sucios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. II

 
  EN 388

2021   

tegera®  325  

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,6 mm cuero sintético, poliéster, Cat. II, sin cromo, reverso 

transpirable, para trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Negro, gris, azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 

INTERVALO DE LONGITUD 210-245 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, reverso 
transpirable, palma reforzada, costuras 
reforzadas 

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente 
buena en las puntas de los dedos, extra 
flexible, ajuste excelente, extra cómodo, muy 
transpirable 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos sucios

      Cat. II

 
  EN 388

2021   

tegera®  320  

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,6 mm cuero sintético, nylon, Cat. II, protección de los 

nudillos, sin cromo, para trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Nylon 

FORRO Sin forro 

CIERRE Velcro® 

COLOR Negro, negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 223-248 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, puntas de los 
dedos reforzadas, protección de los nudillos, 
modelo corto 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, buen ajuste, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos sucios
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      Cat. II

 
  EN 388

0110   

tegera®  515  

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,6 mm cuero sintético, poliéster, Cat. II, dedo índice 

reforzado, sin cromo, para trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Negro, verde 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220-240 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, reverso 
transpirable, dedo índice reforzado, puntas de 
los dedos reforzadas, modelo corto 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, buen agarre, buen ajuste, 
cómodo, transpirable 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos sucios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. II

 
  EN 388

2121   

tegera®  321  

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,6 mm cuero sintético, poliéster, Cat. II, dedo índice 

reforzado, sin cromo, para trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Negro, gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220-260 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice 
reforzado, modelo corto 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos
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PIEL – CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
El cuero es resistente, flexible y se adapta a los cambios climáticos. Toda nuestra piel procede de cueros cuidadosamente

seleccionados y curtidos para garantizar un elevado nivel de durabilidad y flexibilidad. También hay disponibles guantes de cuero sin 

cromo. Antes de su transformación, la piel se divide en una capa externa (piel flor) y una interna (piel serraje).

La piel flor es suave y flexible y ofrece un alto nivel de destreza y confort.
  La piel serraje tiene una superficie más gruesa para un mejor agarre, propiedades de aislamiento térmico y flexibilidad, independientemente 
de su grosor. 

La piel de vaca o de buey  es extremadamente duradera.
 La piel de cabra es fina y flexible. Proporciona un elevado nivel de percepción táctil - el guante se adapta a los movimientos de la mano.
La piel de cerdo es suave y ofrece una buena transpiración.

Se puede encontrar información más detallada sobre la piel en el capítulo “Proteja sus manos” y en las páginas “Conocimiento de los materiales”.

      Cat. II

 
  EN 388

2001   

tegera®  114  

Guantes de piel, sin forro, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra de máxima calidad, nylon, Cat. II, para 

trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de 
máxima calidad 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Nylon 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Gris, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 210-260 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
sensibilidad extremadamente buena en las 
puntas de los dedos, duradero, ajuste excelente 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos sucios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. II

 
  EN 388

2001   

tegera®  115  

Guantes de piel, sin forro, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra de máxima calidad, nylon, Cat. II, para 

trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de 
máxima calidad 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Nylon 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Gris, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 230-260 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, 
puntas de los dedos reforzadas 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
sensibilidad extremadamente buena en las 
puntas de los dedos, ajuste excelente 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos sucios
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      Cat. II

 
  EN 388

4121   

tegera®  340  

Guantes de piel, sin forro, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra, nylon, Cat. II, sin cromo, para trabajos de 

precisión 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Nylon 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Gris, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 230-260 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
duradero, ajuste excelente 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos sucios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. II

 
  EN 388

2001   

tegera®  116  

Guantes de piel, sin forro, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra de máxima calidad, nylon, Cat. II, dedo 

índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, para trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de 
máxima calidad 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Nylon 

FORRO Sin forro 

CIERRE Velcro® 

COLOR Gris, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220-260 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, 
puntas de los dedos reforzadas 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
sensibilidad extremadamente buena en las 
puntas de los dedos, duradero, ajuste excelente 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos sucios

      Cat. II

 
  EN 388

4121   

tegera®  901  

Guantes de piel, sin forro, 0.6-0,7 mm piel flor de cabra, neopreno, Cat. II, para trabajos de 

precisión 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Neopreno 

FORRO Sin forro 

CIERRE Velcro® 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

INTERVALO DE LONGITUD 250 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Para pantalla táctil, palma 
reforzada, palma acolchada 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
sensibilidad extremadamente buena en las 
puntas de los dedos, duradero, ajuste excelente, 
buena absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos sucios
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      Cat. II

 
  EN 388

2010  

tegera®  124  

Guantes de piel, sin forro, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra, nylon, Cat. II, para trabajos de montaje 

de precisión 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Nylon 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Azul, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 220-270 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
duradero, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos sucios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. II

 
  EN 388

2001   

tegera®  12  

Guantes de piel, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra, algodón, Cat. II, puntas de los dedos reforzadas, 

para trabajos de montaje 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Azul, negro, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 225-270 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Puntas de los dedos 
reforzadas 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, duradero, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios, entornos sucios

      Cat. II

 
  EN 388

2000  

tegera®  13  

Guantes de piel, sin forro, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra, algodón, Cat. II, dedo índice reforzado, 

dedos y pulgar reforzados, para trabajos de montaje 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón 

FORRO Sin forro 

CIERRE Velcro® 

COLOR Azul, negro, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 235-270 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, 
puntas de los dedos reforzadas, pulgar 
reforzado 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena 
sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, 
duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos sucios

55



      Cat. II

 
  EN 388

2001  

tegera®  14  

Guantes de piel, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra, algodón, Cat. II, dedo índice reforzado, dedos y 

pulgar reforzados, para trabajos de montaje 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón 

COLOR Azul, negro, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 265-295 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, 
dedos y pulgar reforzados 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena 
sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, 
duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. II

 
  EN 388

3111  

tegera®  113  

Guantes de piel, sin forro, 0,6-0,7 mm piel flor de cerdo, algodón, Cat. II, dedo índice reforzado, 

puntas de los dedos reforzadas, para trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cerdo 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón 

FORRO Sin forro 

CIERRE Velcro® 

COLOR Azul, negro, gris, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 235-275 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, 
puntas de los dedos reforzadas 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
sensibilidad extremadamente buena en las 
puntas de los dedos, duradero, buen agarre, 
ajuste excelente 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos sucios

      Cat. II

 
  EN 388

2011  
  EN 407

X1XXXX    

tegera®  6614  

  

Guantes de piel, 0,7-0,8 mm piel flor de vacuno, poliéster, Cat. II, resistentes a un calor por 

contacto de hasta 100 °C, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de 

precisión 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Gris, negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Resistentes a un calor por 
contacto de hasta 100 °C, pulgar especialmente 
diseñado, palma repelente al agua y al aceite, 
suave, lavable a 60 °C 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
extra flexible, duradero, agarre excelente en  
entornos aceitosos, ajuste excelente, cómodo, 
transpirable 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
resbaladizos, entornos aceitosos y grasientos, 
entornos duros

AGARRE EXCELENTE EN  

ENTORNOS ACEITOSOS
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GUANTES TEJIDOS Y RECUBIERTOS – CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Trabajamos con moldes de manos especialmente desarrollados para garantizar la uniformidad en cuanto a ajuste, calidad y 

características ergonómicas. También controlamos la combinación de materiales para adaptarnos a diferentes aplicaciones y maxi-

mizar características tales como la destreza, el agarre, la durabilidad y el confort.  

MATERIAL DEL SOPORTE
 es resistente y flexible con baja absorción de humedad.

El acrílico es suave, con buenas propiedades de aislamiento térmico y cierto parecido a la lana.
El nylon es muy resistente y flexible con una baja absorción de humedad.
El algodón es muy cómodo, ofrece una alta absorción de la humedad y es ideal para trabajos ligeros

MATERIAL DE INMERSIÓN
El poliuretano (PU) ofrece un agarre excelente tanto en entornos húmedos como secos. Protege frente a grasas vegetales y animales, pero es menos 
eficaz frente a la penetración de humedad.
El nitrilo (NBR) es altamente resistente a los cortes, proporciona un agarre aceptable y es eficaz frente a la penetración de humedad.
La espuma de nitrilo es flexible y ofrece un buen agarre. También es eficaz frente a la penetración de humedad.
El látex/caucho natural (NR) es muy elástico y proporciona un buen agarre, aunque es sensible a la luz UV.
El cloruro de polivinilo (PVC/VINILO) es adecuado para trabajos pesados y húmedos. 

Se puede encontrar información más detallada sobre los guantes tejidos y recubiertos en el capítulo “Proteja sus manos” y en las páginas “Conocimiento de los materiales”.

      Cat. II

 
  EN 388

4131  

tegera®  737  

Guantes sintéticos, nitrilo, doble recubrimiento, nilón, 15 gg, acabado rugoso, Cat. II, repelente al 

agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nilón, 15 gg 

RECUBRIMIENTO Doble recubrimiento 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo 

DISEÑO DE AGARRE Acabado rugoso 

COLOR Negro, azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 260 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Repelente al agua y 
al aceite, diseño anatómico, suave, diseño 
funcional 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena 
sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, 
muy duradero, agarre excelente, buen ajuste, 
cómodo, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
resbaladizos, entornos aceitosos y grasientos, 
entornos sucios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. II

 
  EN 388

4121  

tegera®  728  

Guantes sintéticos, nitrilo, palma recubierta, Lycra®, nilón, 15 gg, acabado rugoso, Cat. II, palma 

resistente al aceite y la grasa, para trabajos de montaje 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Lycra®, nilón, 
15 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo 

DISEÑO DE AGARRE Acabado rugoso 

COLOR Negro, gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 230 - 270mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Palma resistente al aceite 
y la grasa 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, duradero, buen agarre, buen ajuste, 
cómodo, transpirable 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
mojados, entornos aceitosos y grasientos

57



      Cat. II

 
  EN 388

4131  

tegera®  881  

Guantes sintéticos, nitrilo, espuma de nitrilo, recubrimiento 3/4, Lycra®, nilón, agarre reforzado, 

Cat. II, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Lycra®, nilón 

RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo, 
espuma de nitrilo 

DISEÑO DE AGARRE Agarre reforzado 

COLOR Negro, azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 230-280 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Palma y nudillos repelente 
al agua y al aceite 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, duradero, buen ajuste, cómodo, 
ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
resbaladizos, entornos húmedos, entornos 
mojados, entornos aceitosos y grasientos, 
entornos sucios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. II

 
  EN 388

4121  

tegera®  887  

Guantes sintéticos, espuma de nitrilo, palma recubierta, Lycra®, nilón, 13 gg, agarre reforzado, 

Cat. II, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Lycra®, nilón, 
13 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de 
nitrilo 

DISEÑO DE AGARRE Agarre reforzado 

COLOR Negro, azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 260mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Reverso transpirable, palma 
repelente al agua y al aceite 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, duradero, buen agarre, cómodo, 
transpirable, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
resbaladizos, entornos aceitosos y grasientos, 
entornos sucios

      Cat. II

 
  EN 388

4141  

tegera®  883  

 

Guantes sintéticos, espuma de nitrilo, palma recubierta, Lycra®, nilón, 15 gg, relieve externo de 

espuma para mejor agarre, Cat. II, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Lycra®, nilón, 
15 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de 
nitrilo 

DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma 
para mejor agarre 

COLOR Negro, gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 260mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Diseño anatómico 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
sensibilidad extremadamente buena en 
las puntas de los dedos, extra flexible, muy 
duradero, agarre excelente, ajuste excelente, 
extra cómodo, muy transpirable, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
resbaladizos, entornos aceitosos y grasientos, 
entornos sucios, entornos duros
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      Cat. II

 
  EN 388

4141  

tegera®  884  

 

Guantes sintéticos, puntos de nitrilo, espuma de nitrilo, palma recubierta, Lycra®, nilón, 15 gg, 

puntos, Cat. II, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Lycra®, nilón, 
15 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de 
nitrilo 

MATERIAL Puntos de nitrilo 

DISEÑO DE AGARRE Puntos 

COLOR Negro, gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 260mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Palma repelente al agua y 
al aceite 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
extra flexible, muy duradero, ajuste excelente, 
cómodo, muy transpirable, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
resbaladizos, entornos húmedos, entornos 
mojados, entornos aceitosos y grasientos, 
entornos sucios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. II

 
  EN 388

4131  

tegera®  873  

 

Guantes sintéticos, espuma de nitrilo, palma recubierta, Lycra®, nilón, 15 gg, relieve externo 

de espuma para mejor agarre, Cat. II, palma resistente al aceite y la grasa, para trabajos de 

precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Lycra®, nilón, 
15 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de 
nitrilo 

DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma 
para mejor agarre 

COLOR Negro, gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 260mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

CARACTERÍSTICAS Palma resistente al aceite 
y la grasa 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, duradero, buen ajuste, cómodo, 
transpirable, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
aceitosos y grasientos, entornos sucios

      Cat. II

 
  EN 388

4131  

tegera®  874  

 

Guantes sintéticos, espuma de nitrilo, recubrimiento 3/4, Lycra®, nilón, relieve externo de 

espuma para mejor agarre, Cat. II, palma resistente al aceite y la grasa, para trabajos de 

precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Lycra®, nilón 

RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de 
nitrilo 

DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma 
para mejor agarre 

COLOR Negro, gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220 -260mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

CARACTERÍSTICAS Palma y nudillos repelente 
al agua y al aceite 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, duradero, buen ajuste, cómodo, 
ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
aceitosos y grasientos, entornos sucios
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      Cat. II

 
  EN 388

4131  

tegera®  875  

 

Guantes sintéticos, espuma de nitrilo, palma recubierta, Lycra®, nilón, 15 gg, relieve externo de 

espuma para mejor agarre, Cat. II, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Lycra®, nilón, 
15 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de 
nitrilo 

DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma 
para mejor agarre 

COLOR Blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 260mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

CARACTERÍSTICAS Reverso transpirable, palma 
repelente al agua y al aceite 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, duradero, buen ajuste, cómodo, 
transpirable, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
aceitosos y grasientos, entornos sucios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. II

 
  EN 388

4120  

tegera®  886  

Guantes sintéticos, nitrilo, recubrimiento 3/4, Lycra®, nilón, 18 gg, acabado liso, Cat. II, palma 

repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Lycra®, nilón, 
18 gg 

RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Negro, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 230 - 280mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Palma y nudillos repelente 
al agua y al aceite 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, 
buen ajuste, cómodo, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
mojados, entornos aceitosos y grasientos, 
entornos sucios

      Cat. II

 
  EN 388

4122  

tegera®  882  
Guantes sintéticos, espuma de nitrilo, recubrimiento total, nilón, 15 gg, relieve externo de 

microespuma para mejor agarre, Cat. II, repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje 

de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nilón, 15 gg 

RECUBRIMIENTO Recubrimiento total 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de 
nitrilo 

DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de 
microespuma para mejor agarre 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 230 - 260mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Repelente al agua y al 
aceite 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, 
buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
aceitosos y grasientos, entornos sucios
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      Cat. II

 
  EN 388

4121  

tegera®  894  

Guantes sintéticos, PU, palma recubierta, nilón, 18 gg, acabado liso, Cat. II, palma repelente al 

agua y al aceite, para trabajos de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nilón, 18 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 250mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa 

CARACTERÍSTICAS Palma repelente al agua y 
al aceite 

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente 
buena en las puntas de los dedos, extra flexible, 
duradero, buen agarre, ajuste excelente, extra 
cómodo, transpirable, extremadamente ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
aceitosos y grasientos, entornos sucios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. II

 
  EN 388

3121  

tegera®  896  

Guantes sintéticos, PU, palma recubierta, nilón, 18 gg, acabado liso, Cat. II, reverso transpirable, 

palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nilón, 18 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 260mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Palma repelente al agua y 
al aceite 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
sensibilidad extremadamente buena en las 
puntas de los dedos, extra flexible, duradero, 
buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, 
transpirable, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
aceitosos y grasientos, entornos sucios

      Cat. II

 
  EN 388

4131   

tegera®  890  

Guantes sintéticos, sin forro, PU, palma recubierta, nilón, 15 gg, acabado liso, Cat. II 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nilón, 15 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU 

FORRO Sin forro 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 210 - 260 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/240 

CARACTERÍSTICAS Reverso transpirable 

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente 
buena en las puntas de los dedos, extra 
flexible, duradero, ajuste excelente, cómodo, 
transpirable 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos mojados, entornos sucios
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      Cat. II

 
  EN 388

4131   

tegera®  891  

Guantes sintéticos, PU, recubrimiento 3/4, nilón, 15 gg, acabado liso, nylon, Cat. II, palma 

repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Nylon 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nilón, 15 gg 

RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Gris, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 210-260 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/240 

CARACTERÍSTICAS Palma y nudillos repelente 
al agua y al aceite 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, buen ajuste, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
mojados, entornos aceitosos y grasientos, 
entornos sucios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. II

 
  EN 388

4131  

tegera®  850  

Guantes sintéticos, PU, palma recubierta, nilón, 13 gg, Cat. II, reverso transpirable, palma 

resistente al aceite y la grasa, para trabajos de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nilón, 13 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU 

COLOR Blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 270 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Reverso transpirable, palma 
resistente al aceite y la grasa 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las 
puntas de los dedos, buen agarre, buen ajuste, 
transpirable, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
sucios

      Cat. II

 
  EN 388

4131  

tegera®  855  

Guantes sintéticos, PU, palma recubierta, nilón, 13 gg, Cat. II, palma resistente al aceite y la 

grasa, para trabajos de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nilón, 13 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU 

COLOR Gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 270 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Palma resistente al aceite 
y la grasa 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, buen ajuste, cómodo, 
transpirable, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
aceitosos y grasientos
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      Cat. II

 
  EN 388

4131  

tegera®  860  

Guantes sintéticos, 0,7-0,8 mm PU, palma recubierta, nilón, 13 gg, acabado liso, Cat. II, palma 

resistente al aceite y la grasa, para trabajos de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nilón, 13 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 270 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Reverso transpirable, palma 
resistente al aceite y la grasa 

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente 
buena en las puntas de los dedos, flexible, 
duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo, 
transpirable 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
sucios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. II

 
  EN 388

4131  

tegera®  861  

Guantes sintéticos, PU, recubrimiento 3/4, nilón, 13 gg, acabado liso, Cat. II, palma repelente al 

agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nilón, 13 gg 

RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 270mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Palma y nudillos repelente 
al agua y al aceite 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, 
buen ajuste, cómodo, transpirable, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
aceitosos y grasientos, entornos sucios

      Cat. II

 
  EN 388

4121  

tegera®  866  

Guantes sintéticos, PU, palma recubierta, poliéster, 13 gg, acabado liso, Cat. II, reverso 

transpirable, palma resistente al aceite y la grasa, para trabajos de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Poliéster, 
13 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 260mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/120 

PRESENTACIÓN Bolsa 

CARACTERÍSTICAS Palma resistente al aceite 
y la grasa 

PROPIEDADES Flexible, duradero, transpirable, 
ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
aceitosos y grasientos, entornos sucios
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      Cat. II

 
  EN 388

4131  

tegera®  867  

Guantes sintéticos, PU, palma recubierta, poliéster, 13 gg, acabado liso, Cat. II, palma repelente 

al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Poliéster, 
13 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 260mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/120 

PRESENTACIÓN Bolsa 

CARACTERÍSTICAS Palma repelente al agua y 
al aceite 

PROPIEDADES Flexible, transpirable, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
aceitosos y grasientos, entornos sucios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. II

 
  EN 388

4121  

tegera®  868  

Guantes sintéticos, PU, palma recubierta, poliéster, 13 gg, acabado liso, Cat. II, palma repelente 

al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Poliéster, 
13 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 260mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/120 

PRESENTACIÓN Bolsa 

CARACTERÍSTICAS Palma repelente al agua y 
al aceite 

PROPIEDADES Flexible, cómodo, transpirable, 
ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
aceitosos y grasientos, entornos sucios

      Cat. II

 
  EN 388

4131  

tegera®  880  

Guantes sintéticos, PVC (Vinilo), palma recubierta, nilón, 13 gg, acabado rugoso, Cat. II, palma 

resistente al aceite y la grasa, para trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nilón, 13 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PVC (Vinilo) 

DISEÑO DE AGARRE Acabado rugoso 

COLOR Negro, gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 230 - 260mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Reverso transpirable, palma 
resistente al aceite y la grasa 

PROPIEDADES Flexible, duradero, buen agarre, 
buen ajuste, cómodo, transpirable 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
húmedos, entornos mojados, entornos aceitosos 
y grasientos, entornos sucios
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GUANTES TEXTILES – CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Controlamos la combinación de materiales para adaptarnos a diferentes aplicaciones y maximizar características tales como

la destreza, el agarre, la durabilidad y el confort. 

MATERIAL DEL SOPORTE

Recuerde que los materiales del revestimiento sintético no deben utilizarse en contacto con llamas ni altas temperaturas. El algodón natural, por su 
parte, es inflamable, pero la forma en que quema evita que se adhiera a la piel. El calibre del tejido (gg) hace referencia al número de puntos por pulgada 
en una prenda de vestir. Un número más bajo equivale a un guante más grueso adecuado para entornos más exigentes. Un número más alto equivale a un 
guante más delgado, para trabajos de precisión. .

El poliéster es resistente y flexible con baja absorción de humedad.
El acrílico es suave, con buenas propiedades de aislamiento térmico y cierto parecido a la lana.

 es muy resistente y flexible con una baja absorción de humedad.
 La viscosa es una fibra de celulosa refinada suave y cómoda, con una elevada absorción de la humedad (parecida al algodón). 
 El algodón es muy cómodo, ofrece una alta absorción de la humedad y es ideal para trabajos ligeros.

Se puede encontrar información más detallada sobre los guantes textiles en el capítulo “Proteja sus manos” y en las páginas “Conocimiento de los materiales”.

      Cat. II

 
  EN 388

214X  

tegera®  311  

Guantes textiles, dedos y pulgar con doble costura, nilón, 13 gg, Cat. II, dedos y pulgar 

reforzados, suave, para trabajos de montaje 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Dedos y 
pulgar con doble costura, nilón, 13 gg 

COLOR Blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 195-240 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa 

CARACTERÍSTICAS Dedos y pulgar reforzados, 
fino 

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente 
buena en las puntas de los dedos, flexible, 
duradero, cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. II

 
  EN 388

212X  

tegera®  312  

Guantes textiles, nilón, 13 gg, Cat. II, para trabajos de montaje 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nilón, 13 gg 

COLOR Blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 200-220-260 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa 

CARACTERÍSTICAS Suave, elástico 

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente 
buena en las puntas de los dedos, extra flexible, 
muy duradero, ajuste excelente, extra cómodo, 
transpirable, extremadamente ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios
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      Cat. II

 
  EN 388

012X  

tegera®  925  

Guantes textiles, algodón, puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos, 15 gg, puntos, Cat. II, sin ftalatos, 

para trabajos de montaje 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Algodón, 
puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos, 15 gg 

DISEÑO DE AGARRE Puntos 

CIERRE Elásticos 360° 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220-270mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

CARACTERÍSTICAS Reverso transpirable, palma 
reforzada, suave 

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente 
buena en las puntas de los dedos, extra flexible, 
buen agarre, ajuste excelente, cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios, entornos cálidos

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. II

 
  EN 388

0121  

tegera®  921  

Guantes textiles, algodón, puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos, 15 gg, puntos, Cat. II, sin ftalatos, 

para trabajos de montaje 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Algodón, 
puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos, 15 gg 

DISEÑO DE AGARRE Puntos 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220-270 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

CARACTERÍSTICAS Reverso transpirable, palma 
reforzada, suave 

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente 
buena en las puntas de los dedos, extra flexible, 
buen agarre, ajuste excelente, cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios

      Cat. I

 
EN 420

  

tegera®  8120  

Guantes textiles, algodón, Cat. I, para trabajos de montaje 

MATERIAL DE LA PALMA Algodón 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220-270 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/300 

CARACTERÍSTICAS Pulgar especialmente 
diseñado, cadeneta, suave 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, buen agarre, cómodo, 
transpirable, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios
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      Cat. II

 
  EN 388

002X  

tegera®  919  

Guantes textiles, algodón, poliéster, 15 gg, Cat. II, suave, para trabajos de montaje 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Algodón, 
poliéster, 15 gg 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 240-290 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

CARACTERÍSTICAS Suave, elástico, fino 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, extra flexible, buen ajuste, cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. II

 
  EN 388

224X  

tegera®  310  

Guantes textiles, tejido de punto doble, algodón, nilón, 13 gg, Cat. II, para trabajos de montaje 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tejido de 
punto doble, algodón, nilón, 13 gg 

COLOR Blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 215-260 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa 

CARACTERÍSTICAS Suave 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena 
sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, 
muy duradero, ajuste excelente, extra cómodo, 
transpirable 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios

      Cat. II

 
  EN 388

2121  

tegera®  931  

Guantes textiles, nilón, puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos, 13 gg, puntos, Cat. II, sin ftalatos, 

para trabajos de montaje 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nilón, puntos 
de PVC (Vinilo) sin ftalatos, 13 gg 

DISEÑO DE AGARRE Puntos 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220-270 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

CARACTERÍSTICAS Suave, elástico 

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente 
buena en las puntas de los dedos, flexible, 
duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo, 
ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios
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      Cat. I

 
EN 420

  

tegera®  8125  

Guantes textiles, algodón, puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos, Cat. I, para trabajos de montaje 

MATERIAL DE LA PALMA Algodón, puntos de 
PVC (Vinilo) sin ftalatos 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220-270 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/300 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Cadeneta, suave 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, buen agarre, buen ajuste, 
transpirable, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios

      Cat. I

 
EN 420

  

tegera®  8127  

Guantes textiles, algodón, puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos, Cat. I, para trabajos de montaje 

MATERIAL DE LA PALMA Algodón, puntos de 
PVC (Vinilo) sin ftalatos 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220-270 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/300 

CARACTERÍSTICAS Cadeneta, suave 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, buen agarre, buen ajuste, 
cómodo, transpirable, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios

      Cat. I

 
EN 420

  

tegera®  8128  

Guantes textiles, algodón, puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos, spandex, Cat. I, para trabajos de 

montaje 

MATERIAL DE LA PALMA Algodón, puntos de 
PVC (Vinilo) sin ftalatos 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Spandex 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Gris, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220-270 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/300 

CARACTERÍSTICAS Cadeneta, suave 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, buen agarre 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN LIGERA
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CUERO SINTÉTICO – CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Nuestra piel sintética está hecho de materiales de alta tecnología que permiten sofisticados diseños ergonómicos. La piel sintética 

tiene una excelente percepción táctil. El ajuste y la forma se mantienen intactos incluso en contacto con agua. Es ideal para personas 

con reacciones alérgicas al cromo (no curtido al cromo).

Microthan® ofreca una percepción táctil y flexibilidad excelente.
  Microthan®+ es más grueso, con una superficie ranurada, lo cual hace que sea más duradero y ofrece mejores propiedades de adherencia. 
Ideal para entornos más exigentes.
Macrothan® es transpirable, suave y está disponible en diversos espesores para una amplia variedad de aplicaciones. 
Polythan®  es una microfibra muy duradera pero aún así muy suave, por lo que es extremadamente cómoda incluso con el paso del tiempo.
 El cuero de PU  ofrece una rentabilidad en ahorros para el usuario y es apto para aplicaciones generales.

Se puede encontrar información más detallada sobre el cuero sintético en el capítulo “Proteja sus manos” y en las páginas “Conocimiento de los materiales”.

manipulación media
Necesita guantes duraderos fabricados en un material resistente. 

Al mismo tiempo, deben ser flexibles y cómodos de llevar.

      Cat. II

 
  EN 388

1121   

tegera®  9123  

  

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de rombos para 

mejor agarre, poliéster, Cat. II, costuras reforzadas, sin cromo, para trabajos de montaje 

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+ 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Sin forro 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Amarillo, negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 200-235 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Para pantalla táctil, sin 
cromo, color de alta visibilidad, dedo índice 
reforzado, costuras reforzadas, puntas de los 
dedos reforzadas, dedos con precurvatura, 
pulgar especialmente diseñado, modelo 
corto, forma ergonómica, reflectantes, diseño 
funcional 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las 
puntas de los dedos, flexible, duradero, agarre 
excelente, ajuste excelente, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
oscuros, entornos resbaladizos, entornos 
secos, entornos mojados, entornos aceitosos y 
grasientos, entornos sucios

PARA 

PANTALLA 

TÁCTIL
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      Cat. II

 
  EN 388

2011   

tegera®  9124  

 

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de rombos para 

mejor agarre, poliéster, Cat. II, costuras reforzadas, sin cromo, para trabajos de montaje 

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+ 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Sin forro 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Gris, negro, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

INTERVALO DE LONGITUD 195-235 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice 
reforzado, costuras reforzadas, palma 
acolchada, dedos con precurvatura, pulgar 
especialmente diseñado, modelo corto, forma 
ergonómica, diseño funcional 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, muy duradero, agarre 
excelente, ajuste excelente, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
resbaladizos, entornos secos, entornos 
aceitosos y grasientos, entornos sucios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. II

 
  EN 388

0021   

tegera®  9120  

 

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de rombos para 

mejor agarre, nylon, Cat. II, costuras reforzadas, sin cromo, para trabajos de montaje 

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+ 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Nylon 

FORRO Sin forro 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

CIERRE Velcro® 

COLOR Negro, gris, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 198-243 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice 
reforzado, costuras reforzadas, puntas de los 
dedos reforzadas, dedos con precurvatura, 
pulgar especialmente diseñado, modelo 
corto, forma ergonómica, reflectantes, diseño 
funcional 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, muy duradero, agarre 
excelente, ajuste excelente, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
oscuros, entornos resbaladizos, entornos secos, 
entornos limpios, entornos mojados, entornos 
aceitosos y grasientos, entornos sucios

      Cat. II

 
  EN 388

3121   

tegera®  9900  

 

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,75-0,80 mm polyThan®, polipropileno, Cat. II, dedo índice 

reforzado, color de alta visibilidad, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA PolyThan® 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR 
Polipropileno 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Naranja, amarillo, negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 195-233 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, color de 
alta visibilidad, palma reforzada, dedos con 
precurvatura, pulgar especialmente diseñado, 
reflectantes, suave, diseño funcional 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, 
buen ajuste, cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
oscuros, entornos secos, entornos limpios, 
entornos sucios
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      Cat. II

 
  EN 388

3121   

tegera®  9901  

 

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,75-0,80 mm polyThan®, polipropileno, Cat. II, dedo índice 

reforzado, sin cromo, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA PolyThan® 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR 
Polipropileno 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Amarillo, negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 202-233 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice 
reforzado, palma reforzada, dedos con 
precurvatura, pulgar especialmente diseñado, 
forma ergonómica, suave 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, 
buen ajuste, cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios, entornos sucios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. II

 
  EN 388

3121   

tegera®  9902  

 

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,75-0,80 mm polyThan®, polipropileno, Cat. II, dedo índice 

reforzado, sin cromo, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA PolyThan® 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR 
Polipropileno 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Gris, negro, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 202-233 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice 
reforzado, palma reforzada, costuras 
reforzadas, dedos con precurvatura, pulgar 
especialmente diseñado, forma ergonómica, 
suave 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, 
buen ajuste, cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios, entornos sucios

      Cat. II

 
  EN 388

2242   

tegera®  9205  

 

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,8 mm Macrothan®, poliéster, Cat. II, sin cromo, 

transpirable, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Macrothan® 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Negro, gris, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 200-240 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice 
reforzado, palma reforzada, costuras 
reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, 
dedos y pulgar reforzados, palma acolchada, 
dedos con precurvatura, pulgar especialmente 
diseñado, protección de los nudillos, forma 
ergonómica, reflectantes, suave, diseño 
funcional 

PROPIEDADES Flexible, duradero, ajuste 
excelente, extra cómodo, muy transpirable 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
oscuros, entornos secos, entornos sucios

71



      Cat. II

 
  EN 388

2242   

tegera®  9200  

 

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,8 mm Macrothan®, poliéster, Cat. II, sin cromo, 

transpirable, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Macrothan® 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Sin forro 

CIERRE Velcro® 

COLOR Negro, gris, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 215-255 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice 
reforzado, palma reforzada, costuras 
reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, 
dedos con precurvatura, pulgar especialmente 
diseñado, forma ergonómica, reflectantes, 
diseño funcional 

PROPIEDADES Flexible, duradero, ajuste 
excelente, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
oscuros, entornos secos, entornos sucios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. II

 
  EN 388

2231   

tegera®  9125  

 

Guantes de piel sintética, medio forro, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de rombos 

para mejor agarre, poliéster, tricot, Cat. II, costuras reforzadas, sin cromo, para todo tipo de 

trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+ 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Medio forro 

MATERIAL DEL FORRO Tricot 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Negro, gris, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

INTERVALO DE LONGITUD 223-253 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice 
reforzado, costuras reforzadas, puntas de los 
dedos reforzadas, palma acolchada, dedos con 
precurvatura, pulgar especialmente diseñado, 
protección de los nudillos, modelo corto, forma 
ergonómica, reflectantes, diseño funcional 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, muy duradero, agarre 
excelente, ajuste excelente, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
oscuros, entornos secos, entornos limpios, 
entornos sucios

      Cat. II

 
  EN 388

2221   

tegera®  9161  

  

Guantes de piel sintética, medio forro, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de rombos 

para mejor agarre, poliéster, bambú, Cat. II, costuras reforzadas, sin cromo, para todo tipo de 

trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+ 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Medio forro 

MATERIAL DEL FORRO Bambú 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Negro, plateado 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 225-265 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice 
reforzado, costuras reforzadas, puntas de 
los dedos reforzadas, pulgar especialmente 
diseñado, reverso a prueba de viento, modelo 
corto, forma ergonómica, reflectantes, diseño 
funcional 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, muy duradero, agarre 
excelente, ajuste excelente, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
oscuros, entornos ventosos, entornos 
resbaladizos, entornos secos, entornos fríos, 
entornos mojados, entornos aceitosos y 
grasientos, entornos sucios

72



      Cat. II

 
  EN 388

2221  

tegera®  9111  

 

Guantes de piel sintética, medio forro, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de rombos 

para mejor agarre, algodón, franela, Cat. II, costuras reforzadas, sin cromo, para todo tipo de 

trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+ 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón 

FORRO Medio forro 

MATERIAL DEL FORRO Franela 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Negro, gris, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 227-265 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice 
reforzado, palma reforzada, costuras 
reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, 
palma acolchada, dedos con precurvatura, pulgar 
especialmente diseñado, forma ergonómica, 
reflectantes, diseño funcional 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, muy duradero, agarre 
excelente, ajuste excelente, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
oscuros, entornos resbaladizos, entornos secos, 
entornos limpios, entornos mojados, entornos 
aceitosos y grasientos, entornos sucios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. II

 
  EN 388

3132   

tegera®  326  
Guantes de piel sintética, sin forro, 0,7 mm cuero sintético, estructura trenzada, poliéster, Cat. II, 

puntas de los dedos reforzadas, palma repelente al agua, densidad extrema frente a la suciedad 

y las partículas, para trabajos de montaje 

MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Sin forro 

DISEÑO DE AGARRE Estructura trenzada 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Negro, azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 

INTERVALO DE LONGITUD 201-251 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60 

PARES POR ETIQUETA COLGANTE 3 

PRESENTACIÓN Etiqueta colgante con ranura 
euro 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, reverso 
transpirable, costuras reforzadas, puntas de 

los dedos reforzadas, pulgar especialmente 
diseñado, palma repelente al agua, densidad 
extrema frente a la suciedad y las partículas 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, duradero, buen agarre 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
resbaladizos, entornos secos, entornos 
húmedos, entornos mojados, entornos sucios

      Cat. II

 
  EN 388

1212   

tegera®  414  

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,7 mm cuero sintético, poliéster, Cat. II, sin cromo, para todo 

tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Gris, negro, azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 250-270 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, reverso 
transpirable, elástico 

PROPIEDADES Flexible, duradero, buen agarre, 
buen ajuste, cómodo, transpirable 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos sucios
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      Cat. II

 
  EN 388

4122  

tegera®  955  

Guantes sintéticos, tejido recubierto de nitrilo, acabado liso, algodón, Cat. II, palma repelente al 

agua y al aceite, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Tejido recubierto de 
nitrilo 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Rojo, beis 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 230 - 260mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

CARACTERÍSTICAS Reverso transpirable, palma 
repelente al agua y al aceite 

PROPIEDADES Duradero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
húmedos, entornos mojados, entornos aceitosos 
y grasientos, entornos sucios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN MEDIA
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PIEL – CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
El cuero es resistente, flexible y se adapta a los cambios climáticos. Toda nuestra piel procede de cueros cuidadosamente

seleccionados y curtidos para garantizar un elevado nivel de durabilidad y flexibilidad. También hay disponibles guantes de cuero sin 

cromo. Antes de su transformación, la piel se divide en una capa externa (piel flor) y una interna (piel serraje).

La piel flor es suave y flexible y ofrece un alto nivel de destreza y confort.
  La piel serraje tiene una superficie más gruesa para un mejor agarre, propiedades de aislamiento térmico y flexibilidad, independientemente 
de su grosor. 

La piel de vaca o de buey  es extremadamente duradera.
 La piel de cabra es fina y flexible. Proporciona un elevado nivel de percepción táctil - el guante se adapta a los movimientos de la mano.
La piel de cerdo es suave y ofrece una buena transpiración.

Se puede encontrar información más detallada sobre la piel en el capítulo “Proteja sus manos” y en las páginas “Conocimiento de los materiales”.

      Cat. II

 
  EN 388

2111  

tegera®  294  

  

Guantes de piel, sin forro, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra, poliéster, polipropileno, Cat. II, reverso 

impermeable y a prueba de viento, piel repelente al agua, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster, 
polipropileno 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Negro, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 255-280 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Puntas de los dedos 
reforzadas, reverso impermeable y a prueba de 
viento, cuero repelente del agua 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
duradero, ajuste excelente 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
ventosos, para exterior, entornos mojados, 
entornos sucios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. II

 
  EN 388

2021   

tegera®  671  

Guantes de piel, sin forro, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra, algodón, Cat. II, dedo índice reforzado, 

dedos y pulgar reforzados, para trabajos de montaje 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Gris, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 210-260 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, 
dedos y pulgar reforzados 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
duradero, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos sucios
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      Cat. II

 
  EN 388

2122  

tegera®  640  

Guantes de piel, sin forro, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra, Cat. II, dedo índice reforzado, costuras 

reforzadas, para trabajos de montaje 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel flor 
de cabra 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 230-260 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, 
costuras reforzadas 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
duradero, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
duros

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. II

 
  EN 388

3021  

tegera®  6751  

Guantes de piel, sin forro, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra, algodón, Cat. II, dedo índice reforzado, 

dedos y pulgar reforzados, para trabajos de montaje 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Gris, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 230-290 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, 
dedos y pulgar reforzados 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
duradero, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
duros

      Cat. II

 
  EN 388

2111  

tegera®  360  

Guantes de piel, sin forro, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra, algodón, Cat. II, pulgar reforzado, sin 

cromo, para trabajos de montaje 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Gris, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 230-270 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, pulgar reforzado 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
duradero, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos sucios
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      Cat. II

 
  EN 388

3122  

tegera®  680  

Guantes de piel, sin forro, 0,7-0,9 mm piel flor de cabra, algodón, Cat. II, dedo índice reforzado, 

dedos y pulgar reforzados, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Gris, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 245-280 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, 
dedos y pulgar reforzados 

PROPIEDADES Alto nivel de protección 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
duros

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. II

 
  EN 388

2121  

tegera®  690  

 

Guantes de piel, sin forro, 0,7-0,9 mm piel flor de cabra, poliéster, Cat. II, dedos y pulgar 

reforzados, piel repelente al agua, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Negro, verde 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 260-280 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120  

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, 
dedos y pulgar reforzados, cuero repelente del 
agua 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
duradero, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
mojados

      Cat. II

 
  EN 388

3111  

tegera®  888  

Guantes de piel, sin forro, 0,7-0,8 mm piel flor de vacuno, algodón, Cat. II, dedo índice reforzado, 

dedos y pulgar reforzados, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Gris, azul, negro, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 225-280 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, 
dedos y pulgar reforzados 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
duradero, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
duros
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      Cat. II

 
  EN 388

3022   

tegera®  52  

Guantes de piel, sin forro, 0,7-0,8 mm piel serraje de vacuno, algodón, Cat. II, para trabajos de 

montaje 

MATERIAL DE LA PALMA Piel serraje de vacuno 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Gris, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220-250 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
duradero, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos sucios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. II

 
  EN 388

3111  

tegera®  89  

Guantes de piel, sin forro, 0,8-0,9 mm piel flor de cerdo, algodón, Cat. II, dedo índice reforzado, 

pulgar reforzado 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cerdo 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón, 
piel flor de cerdo 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Blanco, beis 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 240-260 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/120 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Puntas de los dedos 
reforzadas, pulgar reforzado 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
duradero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos

      Cat. II

 
  EN 388

3111  

tegera®  290  

  

Guantes de piel, medio forro, 0,8-0,9 mm piel flor de cabra de máxima calidad, poliéster, 

polipropileno, bambú, vellón, Cat. II, color de alta visibilidad, reverso impermeable y a prueba de 

viento, piel repelente al agua, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de 
máxima calidad 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster, 
polipropileno 

FORRO Medio forro 

MATERIAL DEL FORRO Bambú, vellón 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Verde alta visibilidad 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 9, 10, 11, 12 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Color de alta visibilidad, 
dedos y pulgar reforzados, palma repelente al 
agua, reverso impermeable y a prueba de viento 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena 
sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, 
muy duradero, ajuste excelente, extra cómodo, 
cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
ventosos, uso todo el año, entornos mojados, 
entornos duros
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      Cat. II

 
  EN 388

2122  

tegera®  189  

Guantes de piel, medio forro, 0,8-0,9 mm piel flor de cerdo, algodón, jersey, Cat. II, puntas de los 

dedos reforzadas, pulgar reforzado, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cerdo 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón, 
piel flor de cerdo 

FORRO Medio forro 

MATERIAL DEL FORRO Jersey 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Blanco, beis 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 240-270 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/120 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Puntas de los dedos 
reforzadas, pulgar reforzado 

PROPIEDADES Alto nivel de protección 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Uso todo 
el año

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN MEDIA
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GUANTES TEJIDOS Y RECUBIERTOS – CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Trabajamos con moldes de manos especialmente desarrollados para garantizar la uniformidad en cuanto a ajuste, calidad y 

características ergonómicas. También controlamos la combinación de materiales para adaptarnos a diferentes aplicaciones y maxi-

mizar características tales como la destreza, el agarre, la durabilidad y el confort.  

MATERIAL DEL SOPORTE
 es resistente y flexible con baja absorción de humedad.

El acrílico es suave, con buenas propiedades de aislamiento térmico y cierto parecido a la lana.
El nylon es muy resistente y flexible con una baja absorción de humedad.
El algodón es muy cómodo, ofrece una alta absorción de la humedad y es ideal para trabajos ligeros

MATERIAL DE INMERSIÓN
El poliuretano (PU) ofrece un agarre excelente tanto en entornos húmedos como secos. Protege frente a grasas vegetales y animales, pero es menos 
eficaz frente a la penetración de humedad.
El nitrilo (NBR) es altamente resistente a los cortes, proporciona un agarre aceptable y es eficaz frente a la penetración de humedad.
La espuma de nitrilo es flexible y ofrece un buen agarre. También es eficaz frente a la penetración de humedad.
El látex/caucho natural (NR) es muy elástico y proporciona un buen agarre, aunque es sensible a la luz UV.
El cloruro de polivinilo (PVC/VINILO) es adecuado para trabajos pesados y húmedos. 

Se puede encontrar información más detallada sobre los guantes tejidos y recubiertos en el capítulo “Proteja sus manos” y en las páginas “Conocimiento de los materiales”.

      Cat. II

 
  EN 388

3131  

tegera®  940  

  

Guantes sintéticos, PU acuoso, palma recubierta, nilón, 13 gg, acabado liso, Cat. II, sin DMF 

(DMFa), para trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nilón, 13 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU acuoso 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 270 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Sin DMF (DMFa), reverso 
transpirable, palma repelente al agua y al aceite, 
diseño anatómico 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
flexible, muy duradero, buen ajuste, cómodo, 
transpirable, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
mojados, entornos aceitosos y grasientos, 
entornos sucios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. II

 
  EN 388

3131  

tegera®  941  

  

Guantes sintéticos, PU acuoso, palma recubierta, nilón, 13 gg, acabado liso, Cat. II, sin DMF 

(DMFa), para trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nilón, 13 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU acuoso 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 270 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Sin DMF (DMFa), reverso 
transpirable, palma repelente al agua y al aceite, 
diseño anatómico 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena 
sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, 
duradero, buen ajuste, cómodo, transpirable, 
ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
mojados, entornos aceitosos y grasientos, 
entornos sucios
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      Cat. II

 
  EN 388

3131  

tegera®  942  

  

Guantes sintéticos, PU acuoso, palma recubierta, nilón, 13 gg, acabado liso, Cat. II, sin DMF 

(DMFa), para trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nilón, 13 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU acuoso 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 270 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Sin DMF (DMFa), reverso 
transpirable, palma repelente al agua y al aceite, 
diseño anatómico 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena 
sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, 
duradero, buen ajuste, cómodo, transpirable, 
ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
mojados, entornos aceitosos y grasientos, 
entornos sucios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. II

 
  EN 388

3122  

tegera®  722  

Guantes sintéticos, nitrilo, recubrimiento 3/4, poliéster, 13 gg, acabado liso, Cat. II, palma 

repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Poliéster, 
13 gg 

RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Blanco, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 270mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Palma y nudillos repelente 
al agua y al aceite 

PROPIEDADES Flexible, buen ajuste, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
húmedos, entornos mojados, entornos aceitosos 
y grasientos, entornos sucios

      Cat. II

 
  EN 388

4111  

tegera®  723  

Guantes sintéticos, nitrilo, recubrimiento 3/4, algodón, acabado liso, Cat. II, palma repelente al 

agua y al aceite, para trabajos de montaje 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Algodón 

RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Azul, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 230 - 280mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Palma y nudillos repelente 
al agua y al aceite 

PROPIEDADES Flexible, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
húmedos, entornos mojados, entornos aceitosos 
y grasientos, entornos sucios
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      Cat. II

 
  EN 388

4221  

tegera®  2207  

Guantes sintéticos, nitrilo, recubrimiento 3/4, acabado liso, Cat. II, resistentes al aceite y la 

grasa, para todo tipo de trabajos 

RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Azul, beis 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 240 - 280mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/72 

CARACTERÍSTICAS Palma y nudillos repelente 
al agua y al aceite 

PROPIEDADES Duradero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
húmedos, entornos mojados, entornos aceitosos 
y grasientos, entornos sucios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. II

 
  EN 388

4221  

tegera®  2805  

Guantes sintéticos, nitrilo, recubrimiento total, algodón, acabado liso, Cat. II, resistentes al 

aceite y la grasa, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Algodón 

RECUBRIMIENTO Recubrimiento total 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 240 - 270mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/72 

PROPIEDADES Duradero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
húmedos, entornos mojados, entornos aceitosos 
y grasientos, entornos sucios

      Cat. II

 
  EN 388

4111  

tegera®  747  

Guantes sintéticos, nitrilo, recubrimiento total, acabado liso, Cat. II, repelente al agua y al aceite, 

para trabajos de montaje 

RECUBRIMIENTO Recubrimiento total 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Azul, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 235 - 270mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Repelente al agua y al 
aceite 

PROPIEDADES Flexible 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
húmedos, entornos mojados, entornos aceitosos 
y grasientos, entornos sucios
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      Cat. II

 
  EN 388

3131  

tegera®  617  

Guantes sintéticos, látex, palma recubierta, nilón, 13 gg, granitado, Cat. II, reverso transpirable, 

palma impermeable, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nilón, 13 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Látex 

DISEÑO DE AGARRE Granitado 

CIERRE Velcro® 

COLOR Negro, azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 230 - 270mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Reverso transpirable 

PROPIEDADES Flexible, duradero, buen agarre, 
buen ajuste, cómodo, transpirable 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
resbaladizos, entornos húmedos, entornos 
mojados, entornos sucios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. II

 
  EN 388

2131  

tegera®  618  

Guantes sintéticos, espuma de látex, recubrimiento 3/4, nilón, relieve externo de espuma para 

mejor agarre, Cat. II, color de alta visibilidad, hidrofugado, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nilón 

RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de 
látex 

DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma 
para mejor agarre 

COLOR Verde alta visibilidad, negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 230 - 270mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Color de alta visibilidad, 
suave 

PROPIEDADES Flexible, buen agarre, buen 
ajuste, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
resbaladizos, entornos húmedos, entornos 
mojados, entornos sucios

      Cat. II

 
  EN 388

2142  

tegera®  614  

Guantes sintéticos, látex, palma recubierta, algodón, poliéster, 10 gg, granitado, Cat. II, reverso 

transpirable, palma impermeable, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Algodón, 
poliéster, 10 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Látex 

DISEÑO DE AGARRE Granitado 

COLOR Azul, gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 230 - 290mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Reverso transpirable, palma 
impermeable 

PROPIEDADES Flexible, duradero, buen agarre 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
húmedos, entornos mojados, entornos sucios
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      Cat. II

 
  EN 388

4121  

tegera®  2807  

Guantes sintéticos, PVC (Vinilo), recubrimiento total, jersey, granitado, Cat. II, repelente al agua 

y al aceite, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Jersey 

RECUBRIMIENTO Recubrimiento total 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PVC (Vinilo) 

DISEÑO DE AGARRE Granitado 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 10 

INTERVALO DE LONGITUD 270mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

CARACTERÍSTICAS Repelente al agua y 
al aceite, resistente a la humedad, diseño 
anatómico 

PROPIEDADES Duradero, buen agarre 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
resbaladizos, entornos húmedos, entornos 
mojados, entornos aceitosos y grasientos, 
entornos sucios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN MEDIA
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GUANTES TEXTILES – CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Controlamos la combinación de materiales para adaptarnos a diferentes aplicaciones y maximizar características tales como

la destreza, el agarre, la durabilidad y el confort. 

MATERIAL DEL SOPORTE

Recuerde que los materiales del revestimiento sintético no deben utilizarse en contacto con llamas ni altas temperaturas. El algodón natural, por su 
parte, es inflamable, pero la forma en que quema evita que se adhiera a la piel. El calibre del tejido (gg) hace referencia al número de puntos por pulgada 
en una prenda de vestir. Un número más bajo equivale a un guante más grueso adecuado para entornos más exigentes. Un número más alto equivale a un 
guante más delgado, para trabajos de precisión. .

El poliéster es resistente y flexible con baja absorción de humedad.
El acrílico es suave, con buenas propiedades de aislamiento térmico y cierto parecido a la lana.

 es muy resistente y flexible con una baja absorción de humedad.
 La viscosa es una fibra de celulosa refinada suave y cómoda, con una elevada absorción de la humedad (parecida al algodón). 
 El algodón es muy cómodo, ofrece una alta absorción de la humedad y es ideal para trabajos ligeros.

Se puede encontrar información más detallada sobre los guantes textiles en el capítulo “Proteja sus manos” y en las páginas “Conocimiento de los materiales”. 

      Cat. II

 
  EN 388

224X  
  EN 407

X1XXXX  

tegera®  319  

Guantes textiles, puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos, tejido de punto doble, algodón, nilón, 13 gg, 

puntos, Cat. II, sin ftalatos, para trabajos de montaje 

MATERIAL DE LA PALMA Puntos de PVC (Vinilo) 
sin ftalatos 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tejido de 
punto doble, algodón, nilón, 13 gg 

DISEÑO DE AGARRE Puntos 

COLOR Blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 240-290 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

CARACTERÍSTICAS Resistentes a un calor por 
contacto de hasta 100 °C, sin ftalatos 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena 
sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, 
muy duradero, ajuste excelente, extra cómodo, 
transpirable 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. II

 
  EN 388

224X  
  EN 407

X1XXXX   

tegera®  318  

Guantes textiles, puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos, tejido de punto doble, algodón, nilón, 13 gg, 

puntos, Cat. II, sin ftalatos, para trabajos de montaje 

MATERIAL DE LA PALMA Puntos de PVC (Vinilo) 
sin ftalatos 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tejido de 
punto doble, algodón, nilón, 13 gg 

DISEÑO DE AGARRE Puntos 

COLOR Azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 240-290 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

CARACTERÍSTICAS Resistentes a un calor 
por contacto de hasta 100 °C, aptos para la 
manipulación de productos alimenticios, sin 
ftalatos 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena 
sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, 
muy duradero, ajuste excelente, extra cómodo, 
transpirable 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos
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      Cat. I

 
EN 420 

  

tegera®  915  

Guantes textiles, algodón, Cat. I, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Algodón 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón 

COLOR Beis 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 200-230 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/600 

CARACTERÍSTICAS Algodón sin blanquear, 
suave 

PROPIEDADES Flexible 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios

      Cat. I

 
EN 420

  

tegera®  911  

Guantes textiles, algodón, Cat. I, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Algodón 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón 

COLOR Beis 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/600 

CARACTERÍSTICAS Algodón sin blanquear, 
suave 

PROPIEDADES Ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios

      Cat. I

 
EN 420

  

tegera®  922  

Guantes textiles, algodón, Lycra®, poliéster, 13 gg, Cat. I, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Algodón, 
Lycra®, poliéster, 13 gg 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/300 

PRESENTACIÓN Bolsa 

CARACTERÍSTICAS Suave 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, cómodo, transpirable, 
ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN MEDIA
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      Cat. II

 
  EN 388

314X  

tegera®  630  

Guantes textiles, puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos, nilón, 13 gg, puntos, Cat. II, para todo tipo 

de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Puntos de PVC (Vinilo) 
sin ftalatos 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nilón, 13 gg 

DISEÑO DE AGARRE Puntos 

COLOR Blanco, azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 200-260 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin ftalatos, suave, lavable 
a 30° C 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, 
buen ajuste, cómodo, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. II

 
  EN 388

1230  

tegera®  4635  

Guantes textiles, PVC (Vinilo), sin ftalatos, acrílico, poliéster, puntos, Cat. II, para todo tipo de 

trabajos 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Acrílico, 
poliéster 

MATERIAL PVC (Vinilo), sin ftalatos 

DISEÑO DE AGARRE Puntos 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Verde 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 240-260 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa 

CARACTERÍSTICAS Sin ftalatos, suave 

PROPIEDADES Cálido, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
fríos
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PIEL – CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
El cuero es resistente, flexible y se adapta a los cambios climáticos. Toda nuestra piel procede de cueros cuidadosamente

seleccionados y curtidos para garantizar un elevado nivel de durabilidad y flexibilidad. También hay disponibles guantes de cuero sin 

cromo. Antes de su transformación, la piel se divide en una capa externa (piel flor) y una interna (piel serraje).

La piel flor es suave y flexible y ofrece un alto nivel de destreza y confort.
  La piel serraje tiene una superficie más gruesa para un mejor agarre, propiedades de aislamiento térmico y flexibilidad, independientemente 
de su grosor. 

La piel de vaca o de buey  es extremadamente duradera.
 La piel de cabra es fina y flexible. Proporciona un elevado nivel de percepción táctil - el guante se adapta a los movimientos de la mano.
La piel de cerdo es suave y ofrece una buena transpiración.

Se puede encontrar información más detallada sobre la piel en el capítulo “Proteja sus manos” y en las páginas “Conocimiento de los materiales”.

manipulación pesada
Trabaja con materiales ásperos, por lo que necesita guantes hechos de materiales fuertes y resistentes. 

      Cat. II

 
  EN 388

3121  

tegera®  363  

Guantes de piel, sin forro, 1,2-1,4 mm piel flor de vacuno  de máxima calidad, algodón, Cat. II, 

dedos y pulgar reforzados, sin cromo, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno  de 
máxima calidad 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Gris, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 240-275 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice 
reforzado, dedos y pulgar reforzados 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, muy 
duradero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
duros
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      Cat. II

 
  EN 388

3122  

tegera®  55  

Guantes de piel, medio forro, 1,2-1,4 mm piel flor de buey de máxima calidad, algodón, jersey, 

Cat. II, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para trabajos pesados 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de buey de 
máxima calidad 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón 

FORRO Medio forro 

MATERIAL DEL FORRO Jersey 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Gris, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 250-280 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, 
dedos y pulgar reforzados 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena 
sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, 
muy duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
duros

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN PESADA

      Cat. II

 
  EN 388

3121  

tegera®  106  

Guantes de piel, medio forro, 1,0-1,1 mm piel flor de vacuno, algodón, piel flor vacuno, jersey, Cat. 

II, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para trabajos pesados 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón, 
piel flor vacuno 

FORRO Medio forro 

MATERIAL DEL FORRO Jersey 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Azul, beis 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220-290 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, 
dedos y pulgar reforzados 

PROPIEDADES Duradero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
sucios, entornos duros

      Cat. II

 
  EN 388

3121  

tegera®  198  

Guantes de piel, medio forro, 1,0-1,2 mm piel flor de vacuno, nylon, jersey, Cat. II, color de alta 

visibilidad, reflectantes, para trabajos pesados 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Nylon 

FORRO Medio forro 

MATERIAL DEL FORRO Jersey 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Verde alta visibilidad, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 240-260 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Color de alta visibilidad, 
dedo índice reforzado, dedos y pulgar 
reforzados, reflectantes 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
duradero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
oscuros, uso todo el año
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      Cat. II

 
  EN 388

3243  

tegera®  35  

Guantes de piel, medio forro, 1,2 - 1,4 mm piel serraje de vacuno, algodón, piel serraje vacuno, 

jersey, Cat. II, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para trabajos pesados 

MATERIAL DE LA PALMA Piel serraje de vacuno 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón, 
piel serraje vacuno 

FORRO Medio forro 

MATERIAL DEL FORRO Jersey 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Amarillo, verde 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 240-270 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, 
dedos y pulgar reforzados 

PROPIEDADES Alto nivel de protección 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
duros

GUANTES DE TRABAJO - MANIPULACIÓN GENERAL / MANIPULACIÓN PESADA

      Cat. II

 
  EN 388

2121  
  EN 407

413X4X  

tegera®  50  

Guantes de piel, medio forro, 1,2-1,4 mm piel flor de buey de máxima calidad, piel serraje de buey 

de máxima calidad, jersey, Cat. II, reflectantes, para trabajos pesados 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de buey de 
máxima calidad 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel 
serraje de buey de máxima calidad 

FORRO Medio forro 

MATERIAL DEL FORRO Jersey 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Gris, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 11 

INTERVALO DE LONGITUD 275 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Reflectantes 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, muy 
duradero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
cálidos, entornos sucios, entornos duros

      Cat. II

 
  EN 388

3243  

tegera®  51  

Guantes de piel, medio forro, 1,2-1,4 mm piel serraje de buey  de máxima calidad, algodón, jersey, 

Cat. II, dedos y pulgar reforzados, para trabajos pesados 

MATERIAL DE LA PALMA Piel serraje de buey  
de máxima calidad 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón 

FORRO Medio forro 

MATERIAL DEL FORRO Jersey 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Gris, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 250-280 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, 
dedos y pulgar reforzados, reflectantes 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
muy duradero, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
duros
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guantes de trabajo especificos
En colaboración con nuestros clientes hemos desarrollado guantes especiales de muy alta calidad, fabricados 
con materiales exclusivos que protegen frente a daños a largo plazo. Nuestros guantes antivibración y de reduc-
ción de impactos, así como nuestros guantes con soporte para la muñeca, son ejemplos de dichas soluciones.



      Cat. II

 
  EN 388

4111   

tegera®  9102  

  

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de rombos para 

mejor agarre, polipropileno, Cat. II, costuras reforzadas, sin cromo, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+ 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR 
Polipropileno 

FORRO Sin forro 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Negro, amarillo, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 184-225 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice 
reforzado, palma reforzada, costuras 
reforzadas, dedos y pulgar reforzados, dedos 
con precurvatura, pulgar especialmente 
diseñado 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, muy duradero, agarre 
excelente, ajuste excelente, cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
resbaladizos, entornos secos, entornos limpios, 
entornos sucios, entornos duros

GRIP FORCE®

AGARRE EXTREMO EN 

AMBIENTES SECOS

      Cat. II

 
  EN 388

3122  
  EN 381

Class 1 20M/S   

tegera®  951  

 

Guante para motosierra, 1,0-1,2 mm piel flor de vacuno  de máxima calidad, poliéster, Dyneema®, 

Cat. II, protección para el uso de motosierra en ambas manos, dedo índice reforzado, puntas de 

los dedos reforzadas 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno  de 
máxima calidad 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

MATERIAL DEL FORRO Dyneema® 

CIERRE Velcro® 

COLOR Amarillo alta visibilidad, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 230-265 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 1/60 

PRESENTACIÓN Etiqueta colgante con ranura 
euro 

CARACTERÍSTICAS Protección para el uso 
de motosierra en ambas manos, color de alta 
visibilidad, dedo índice reforzado, puntas de los 
dedos reforzadas, dedos con precurvatura 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
flexible, muy duradero, buen agarre 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
duros

GUANTES PARA TRABAJOS CON MOTOSIERRA

      Cat. II

 
  EN 388

0222  
EN ISO 10819:2013

  

tegera®  9180  

 vibrothan®

 

Guantes antivibración, sin forro, Microthan®, Vibrothan®, poliéster, Cat. II, dedo índice reforzado, 

puntas de los dedos reforzadas, sin cromo, para trabajos pesados 

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®, 
Vibrothan® 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Sin forro 

CIERRE Velcro® 

COLOR Negro, gris, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 210-242 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Reducción de la vibración 
conforme a EN ISO 10819, sin cromo, dedo índice 
reforzado, costuras reforzadas, puntas de los 
dedos reforzadas, palma acolchada, dedos con 
precurvatura, pulgar especialmente diseñado, 
modelo corto, forma ergonómica, diseño 
funcional 

PROPIEDADES Flexible, buen agarre, buen 
ajuste, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
duros

GUANTES ANTIVIBRACIÓN
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      Cat. II

 
  EN 388

3211  
EN ISO 10819:2013

  

tegera®  9181  

vibrothan®

 

Guantes antivibración, sin forro, piel flor de cabra de máxima calidad, Vibrothan®, Cat. II, dedo 

índice reforzado, costuras reforzadas, para trabajos pesados 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de 
máxima calidad, Vibrothan® 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel flor 
de cabra de máxima calidad 

FORRO Sin forro 

CIERRE Velcro® 

COLOR Negro, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 240-260 mm 

UNIDADES POR PAQUETE/CAJA 1/36 

PRESENTACIÓN Sin hebra 

CARACTERÍSTICAS Reducción de la vibración 
conforme a EN ISO 10819, dedo índice reforzado, 
palma acolchada, dedos con precurvatura, 
modelo corto 

PROPIEDADES Muy duradero, cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
duros

GUANTES ANTIVIBRACIÓN

      Cat. II

 
  EN 388

3111  
EN ISO 10819:1997

 

tegera®  9182  

vibrothan®

 

Guantes antivibración, piel flor de cabra de máxima calidad, Vibrothan®, Cat. II, extra largos, para 

trabajos pesados 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de 
máxima calidad, Vibrothan® 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel flor 
de cabra de máxima calidad 

COLOR Negro, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 315-335 mm 

UNIDADES POR PAQUETE/CAJA 1/36 

PRESENTACIÓN Sin hebra 

CARACTERÍSTICAS Reducción de la vibración 
conforme a EN ISO 10819, extra largos, palma 
acolchada 

PROPIEDADES Muy duradero, buen ajuste, 
cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
duros

      Cat. II

 
  EN 388

0011   

tegera®  9185  

 impactothan®

 

Guantes de reducción de impactos, Microthan®, Impactothan®, poliéster, Cat. II, puntas de los 

dedos reforzadas, sin cromo, para trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®, 
Impactothan® 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

CIERRE Velcro® 

COLOR Gris, negro, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 207-247 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Reducción de los impactos, 
costuras reforzadas, puntas de los dedos 
reforzadas, palma acolchada, dedos con 
precurvatura, pulgar especialmente diseñado, 
dedos desmontables, modelo corto, forma 
ergonómica, diseño funcional 

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente 
buena en las puntas de los dedos, flexible, agarre 
excelente, ajuste excelente, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
duros

GUANTES DE REDUCCIÓN DE IMPACTOS
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      Cat. II

 
  EN 388

3242  

tegera®  defend 2011  

  

Guantes de piel, totalmente forrado, 0,7-0,8 mm piel flor de vacuno  de máxima calidad, algodón, 

KEVLAR® fiber, Cat. II, protección de los nudillos, costuras reforzadas, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno  de 
máxima calidad 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón 

FORRO Totalmente forrado 

MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber 

CIERRE Velcro® 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 285-335 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Dedos y pulgar reforzados, 
dedos con precurvatura, palma repelente al 
agua, dedos desmontables, cuero repelente 
del agua 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
sensibilidad extremadamente buena en las 
puntas de los dedos, muy duradero, ajuste 
excelente 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
mojados, entornos duros

GUANTES DE REDUCCIÓN DE IMPACTOS

      Cat. II

 
  EN 388

3221   

tegera®  9295  

 

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,8 mm Macrothan®, poliéster, Cat. II, soporte para la 

muñeca, sin cromo, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Macrothan® 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Sin forro 

CIERRE Velcro® 

COLOR Negro, gris, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 236-277 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

 CARACTERÍSTICAS Soporte para la muñeca, 
extra largos, sin cromo, dedo índice reforzado, 
palma reforzada, costuras reforzadas, puntas de 
los dedos reforzadas, dedos y pulgar reforzados, 
palma acolchada, dedos con precurvatura, 
pulgar especialmente diseñado, protección de 
los nudillos, forma ergonómica, reflectantes, 
suave, diseño funcional 

PROPIEDADES Duradero, ajuste excelente, 
extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos sucios

GUANTES DE SOPORTE PARA LA MUÑECA

      Cat. II

 
  EN 388

0021   

tegera®  9195  

  

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,5 mm Microthan®, nylon, Cat. II, soporte para la muñeca, 

sin cromo, para trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DE LA PALMA Microthan® 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Nylon 

FORRO Sin forro 

CIERRE Velcro® 

COLOR Negro, gris, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220-265 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Soporte para la muñeca, 
extra largos, sin cromo, dedo índice reforzado, 
costuras reforzadas, dedos con precurvatura, 
pulgar especialmente diseñado, forma 
ergonómica, reflectantes, diseño funcional, 
elástico 

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente 
buena en las puntas de los dedos, extra flexible, 
duradero, agarre excelente, ajuste excelente, 
extra cómodo, transpirable 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
oscuros, entornos secos, entornos sucios

94



      Cat. II

 
  EN 388

2322  
  EN 511

21X  

tegera®  9190  

   

Guantes de piel sintética, con forro de invierno, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de 

rombos para mejor agarre, poliéster, vellón, Cat. II, soporte para la muñeca, sin cromo, para todo 

tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+ 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Vellón 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

CIERRE Velcro® 

COLOR Negro, gris, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 255-280 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Soporte para la muñeca, 
extra largos, sin cromo, dedo índice reforzado, 
costuras reforzadas, puntas de los dedos 
reforzadas, dedos con precurvatura, pulgar 
especialmente diseñado, hidrofugado, 
resistente a la humedad, forma ergonómica, 
reflectantes, diseño funcional 

PROPIEDADES Flexible, agarre excelente, ajuste 
excelente, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
oscuros, entornos resbaladizos, entornos secos, 
entornos fríos, entornos mojados, entornos 
sucios

GUANTES DE SOPORTE PARA LA MUÑECA

      Cat. II

 
  EN 388

2011  

tegera®  9196  

 

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de rombos para 

mejor agarre, poliéster, Cat. II, soporte para la muñeca, sin cromo, para trabajos de montaje 

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+ 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

GROSOR 0,7 mm 

FORRO Sin forro 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

CIERRE Velcro® 

COLOR Gris, negro, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 230-265 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Soporte para la muñeca, 
extra largos, sin cromo, dedo índice reforzado, 
costuras reforzadas, puntas de los dedos 
reforzadas, dedos con precurvatura, pulgar 
especialmente diseñado, forma ergonómica, 
diseño funcional 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, muy duradero, agarre 
excelente, ajuste excelente, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
resbaladizos, entornos secos, entornos mojados, 
entornos aceitosos y grasientos, entornos 
sucios

      Cat. II

 
  EN 388

0120  

tegera®  977  

Guantes para pintura, nylon, poliuretano, Cat. II, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Nylon, poliuretano 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 320 - 360mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa 

PROPIEDADES Flexible 

GUANTES PARA PINTURA
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guantes esd
Los seres humanos son excelentes conductores de la electricidad. Los guantes ESD se utilizan para desviar la 
electricidad estática que generamos. Los equipos electrónicos industriales sensibles pueden estropearse o 
arruinarse por completo si se instalan sin protección ESD. Nuestros guantes ESD cómodos y fl exibles están 
disponibles tanto en goma como en material textil, con hilos de fi bra de carbono integrados o tejidos.



manipulación ligera
En los trabajos de montaje y precisión, sus dedos necesitan libertad de movimiento.

Los guantes deben ser elásticos, flexibles y ergonómicos.

      Cat. II

 
  EN 388

1011  
  IEC 61340-5-1

R: 1.4x10⁸ � – 1.5x10⁸ �   

tegera®  9101  

 

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,5 mm Microthan®, poliéster, Cat. II, dedo índice reforzado, 

sin cromo, para trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DE LA PALMA Microthan® 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Negro, amarillo, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 216-253 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice 
reforzado, costuras reforzadas, dedos con 
precurvatura, pulgar especialmente diseñado, 
modelo corto, ESD, forma ergonómica, diseño 
funcional, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente 
buena en las puntas de los dedos, extra flexible, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios, entornos mojados, 
entornos aceitosos y grasientos, entornos 
sucios

GUANTES ESD / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. II

 
  EN 388

2000  
  IEC 61340-5-1

R: 6.0x10⁵ � – 5.4x10⁸ �  

tegera®  30  

Guantes de piel, sin forro, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra de máxima calidad, nylon, Cat. II, dedo 

índice reforzado, para trabajos de precisión 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de 
máxima calidad 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Nylon 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Azul, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 220-260 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, ESD, 
cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
sensibilidad extremadamente buena en las 
puntas de los dedos, duradero, ajuste excelente 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, 
entornos limpios
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      Cat. II

 
  EN 388

4131  
  IEC 61340-5-1

R: 3.2x10⁶ � – 5.9x10⁶ �  

tegera®  811  

Guantes sintéticos, PU, palma recubierta, nilón, carbono, 15 gg, acabado liso, Cat. II, para 

trabajos de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nilón, 
carbono, 15 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Gris, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 250mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS ESD, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, 
buen ajuste, cómodo, transpirable, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios, entornos sucios

GUANTES ESD / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. II

 
  EN 388

113X  
  IEC 61340-5-1

R: 5.0x10⁵ � – 7.4x10⁸ �  

tegera®  810  

Guantes sintéticos, PU, punta de los dedos recubierta, nilón, carbono, 15 gg, acabado liso, Cat. II, 

transpirable, para trabajos de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nilón, 
carbono, 15 gg 

RECUBRIMIENTO Punta de los dedos recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 250mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS ESD, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, 
buen ajuste, cómodo, transpirable, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios

      Cat. II

 
  EN 388

113X  
  IEC 61340-5-1

R: 5.0x10⁵ � – 7.4x10⁸ �  

tegera®  805  

Guantes sintéticos, nilón, carbono, 15 gg, Cat. II, para trabajos de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nilón, 
carbono, 15 gg 

COLOR Gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 250mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS ESD, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, buen ajuste, cómodo, 
transpirable, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios
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guantes de protección al corte 
Principalmente utilizamos cuatro materiales para nuestros modelos resistentes a los cortes: Fibra KEVLAR®, 
Dyneema®, Dyneema Diamond y CRF®. Combinamos estas fi bras increíblemente resistentes con materiales 
sintéticos como el nilón y la Lycra® para que los guantes no solo ofrezcan protección frente a los cortes sino 
también fl exibilidad, un buen agarre y sensibilidad en la yema de los dedos. Los guantes resistentes a los cortes 
se clasifi can en una escala del 3 al 5, en dónde el  denota el más alto nivel de protección. 



Evite cortes
Dar con una solución en la que los guantes tengan un buen ajuste a la vez que protejan las 

manos frente a bordes metálicos afilados y láminas de corte ha sido siempre un reto. Con 

los años, estos guantes se han perfeccionado y mejorado, y se han desarrollado nuevos 

materiales. Hemos dedicado muchos años a desarrollar y perfeccionar materiales que pro-

porcionan una buena protección frente a los cortes, a la vez que contribuyen a que los guan-

tes sean flexibles y cómodos de llevar. Hemos adaptado nuestro enfoque para satisfacer los 

requisitos de la industria moderna en cuánto a capacidad de producción, y nos esforzamos 

constantemente por lograr los mejores resultados posibles en términos máxima destreza 

para trabajos de precisión y agarre.

Los guantes resistentes al cortes se clasifican en una escala del 3 al 5 utilizando un 

método de prueba conocido como COUP. Próximamente se implementará un nuevo 

método de prueba conocido como TDM o ISO 13997 que testará los niveles de corte 

con diferentes presiones y con cuchillas siempre afiladas, determinando nuevos 

niveles de corte. Los niveles van de la A a la F, siendo F es el nivel máximo 

UTILIZAMOS LAS MEJORES  FIBRAS

RESISTENTES AL CORTE DEL MERCADO

DYNEEMA®  ofrece guantes flexibles y resisten-
tes con muy buena funcionalidad.

DYNEEMA® DIAMOND TECHNOLOGY 

es la última generación de fibra resistente a los cor-
tes que permite la fabricación de guantes extrema-
damente finos con una elevada resistencia al corte y 
libres de  fibra de vidrio. Aptos para entornos en los 
que los guantes no pueden desprender fibras, como 
por ejemplo el sector de la automoción.

FIBRA KEVLAR® (COMBINA RESISTENCIA 

AL CALOR Y PROTECCIÓN FRENTE A LOS 

CORTES)

La fibra KEVLAR® es una fibra resistente a los 
cortes que utilizamos en diferentes guantes. El ma-
terial es resistente al calor y puede estar expuesto 
a altas temperaturas durante largos períodos sin 
sufrir daños. 

CRF® 

Nuestra tecnología CRF (fibra resistente a los cortes) se 
ha diseñado para proporcionar una destreza excepcional,
lo cual es poco habitual en guantes de protección frente a 
cortes de alta intensidad.
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CUT 3

CUT 3

GUANTES DE PROTECCIÓN AL CORTE – CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Trabajamos con moldes de manos especialmente desarrollados para garantizar la uniformidad en cuanto al ajuste, calidad y

características ergonómicas. También controlamos la combinación de materiales para adaptarnos a diferentes aplicaciones y maximizar 

características tales como la destreza, el agarre, la durabilidad y el confort.

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO

DYNEEMA® ofrece guantes flexibles y resistentes con muy buena funcionalidad.
DYNEEMA® DIAMOND TECHNOLOGY  es la última generación de fibra resistente a los cortes que permite la fabricación de guantes extre-
madamente finos con una elevada resistencia al corte y libres de  fibra de vidrio. Aptos para entornos en los que los guantes no pueden 
desprender fibras, como por ejemplo el sector de la automoción.
KEVLAR® fiber (combina resistencia al calor y protección frente a los cortes) es una fibra resistente a los cortes que utilizamos en diferentes guantes. 
El material es resistente al calor y puede estar expuesto a altas temperaturas durante largos períodos sin sufrir daños.
CRF® Nuestra tecnología CRF (fibra resistente a los cortes) se ha diseñado para proporcionar una destreza excepcional, 
lo cual es poco habitual en guantes de protección frente a cortes de alta intensidad.

MATERIAL DE INMERSIÓN

PU Muy flexible y elástico. Permite un recubrimiento muy fino. Elevada resistencia a la abrasión. Buena barrera frente a la 
humedad, el aceite y la grasa. Proporciona un buen agarre en ambientes secos, húmedos y grasientos.
Nitrilo Elevada resistencia a la abrasión. Excelente barrera frente a la humedad, el aceite y la grasa. Proporciona un agarre excelente  
en ambientes secos, húmedos y grasientos.
Espuma de nitrilo Suave y flexible. Absorbe más humedad que el nitrilo con un recubrimiento fino/liso. Buena barrera frente a la humedad, el aceite y la 
grasa. Proporciona un agarre excelente en ambientes secos, húmedos y grasientos.
Látex Elevada elasticidad. Impermeable. No es una barrera frente al aceite y la grasa. Proporciona un agarre excelente en ambientes secos y húmedos.

Se puede encontrar infor-
mación más detallada sobre 
los materiales para los baños 
en el capítulo “Proteja sus 
manos” y en las páginas “Cono-
cimiento de los materiales”.

      Cat. II

 
  EN 388

3332  

tegera®  909  

 

 
 

 
  

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, 

nilón, 18 gg, acabado liso, nivel 3 de resistencia al corte, Cat. II, palma resistente al aceite y la 

grasa, para trabajos de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología 
Dyneema® Diamond, Lycra®, nilón, 18 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 210 - 250 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes 
conforme a EN 388:2003 nivel 3, palma 
repelente al agua y al aceite, forma ergonómica, 
sin fibras de acero, sin fibra de vidrio 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
sensibilidad extremadamente buena en 
las puntas de los dedos, extra flexible, muy 
duradero, buen agarre, ajuste excelente, 
cómodo, transpirable, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
con riesgo de cortes, entornos sucios

GUANTES DE PROTECCIÓN AL CORTE

      Cat. II

 
  EN 388

4342  

tegera®  990  

  

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, Dyneema®, Lycra®, 13 gg, acabado liso, nivel 

3 de resistencia al corte, Cat. II, para trabajos de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Dyneema®, 
Lycra®, 13 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 210 - 250mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa 

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes 
conforme a EN 388:2003 nivel 3, palma 
repelente al agua y al aceite, suave, elástico, 
lavable a 40 °C, sin fibra de vidrio 

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente 
buena en las puntas de los dedos, duradero, 
buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, 
transpirable, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
con riesgo de cortes
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CUT 3

CUT 3

CUT 3

      Cat. II

 
  EN 388

4342  

tegera®  10990  

  

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, Dyneema®, Lycra®, nilón, 13 gg, acabado liso, 

nivel 3 de resistencia al corte, Cat. II, reverso transpirable, palma resistente al aceite y la grasa, 

para trabajos de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Dyneema®, 
Lycra®, nilón, 13 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Gris, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 240-280 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa 

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes 
conforme a EN 388:2003 nivel 3, reverso 
transpirable, palma resistente al aceite y la 
grasa 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
sensibilidad extremadamente buena en las 
puntas de los dedos, extra flexible, duradero, 
buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, 
muy transpirable, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
con riesgo de cortes, entornos aceitosos y 
grasientos, entornos sucios

      Cat. II

 
  EN 388

4342  

tegera®  430  

  

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, tecnología CRF®, Lycra®, poliéster, 13 gg, 

acabado liso, nivel 3 de resistencia al corte, Cat. II, reverso transpirable, palma repelente al agua 

y al aceite, para trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología 
CRF®, Lycra®, poliéster, 13 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Gris, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 270mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes 
conforme a EN 388:2003 nivel 3 

PROPIEDADES Flexible, buen agarre, cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
con riesgo de cortes, entornos sucios

      Cat. II

 
  EN 388

4342  

tegera®  43001  

  

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, tecnología CRF®, Lycra®, nilón, 13 gg, 

acabado liso, nivel 3 de resistencia al corte, Cat. II, reverso transpirable, palma repelente al agua 

y al aceite, pares sueltos, para trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología 
CRF®, Lycra®, nilón, 13 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Gris, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220-270 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Pares sueltos 

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes 
conforme a EN 388:2003 nivel 3 

PROPIEDADES Flexible, buen agarre, cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
con riesgo de cortes, entornos sucios
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CUT 3

CUT 3

CUT 3

      Cat. II

 
  EN 388

4343  

tegera®  783  

  

Guantes resistentes al corte, nitrilo, recubrimiento total, Dyneema®, Lycra®, nilón, 13 gg, 

agarre reforzado, nivel 3 de resistencia al corte, Cat. II, resistentes al aceite y la grasa, palma 

impermeable, sin fibra de vidrio, para trabajos de montaje 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Dyneema®, 
Lycra®, nilón, 13 gg 

RECUBRIMIENTO Recubrimiento total 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo 

DISEÑO DE AGARRE Agarre reforzado 

COLOR Negro, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 230 - 270 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes 
conforme a EN 388:2003 nivel 3, dedos con 
precurvatura, resistentes al aceite y la grasa, 
forma ergonómica, sin fibras de acero, sin fibra 
de vidrio 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, flexible, 
muy duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
con riesgo de cortes, entornos resbaladizos, 
entornos aceitosos y grasientos, entornos 
sucios, entornos duros

      Cat. II

 
  EN 388

434X  

tegera®  10991  

  

Guantes resistentes al corte, Dyneema®, Lycra®, 13 gg, nivel 3 de resistencia al corte, Cat. II, 

extra largos, transpirable, para trabajos de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Dyneema®, 
Lycra®, 13 gg 

COLOR Blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 240-280 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa 

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente 
buena en las puntas de los dedos, extra flexible, 
duradero, ajuste excelente, extra cómodo, muy 
transpirable, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
con riesgo de cortes

      Cat. II

 
  EN 388

2321   

tegera®  255  

 

Guantes resistentes al corte, totalmente forrado, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra de máxima 

calidad, nivel 3 de resistencia al corte, KEVLAR® fiber, Cat. II, costuras reforzadas, sin fibra de 

vidrio, para trabajos de montaje 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de 
máxima calidad 

FORRO Totalmente forrado 

MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 225-255 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes 
conforme a EN 388:2003 nivel 3, costuras 
reforzadas, tejido KEVLAR® en las costuras 
que soporta una exposición a calor a corto 
plazo de 427° C (límite operativo máximo) y una 
exposición a calor a más largo plazo de 204° C 
(límite operativo constante), resistente al calor 

PROPIEDADES Ajuste excelente 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
duros
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CUT 3

CUT 3

CUT 4

      Cat. II

 
  EN 388

2322  

tegera®  215  

 

Guantes resistentes al corte, totalmente forrado, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra de máxima 

calidad, nivel 3 de resistencia al corte, KEVLAR® fiber, Cat. II, dedo índice reforzado, puntas de 

los dedos reforzadas, para trabajos de precisión 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de 
máxima calidad 

FORRO Totalmente forrado 

MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Gris, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 210-260 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes 
conforme a EN 388:2003 nivel 3, dedo índice 
reforzado, puntas de los dedos reforzadas 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
sensibilidad extremadamente buena en las 
puntas de los dedos, duradero, ajuste excelente 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
duros

      Cat. II

 
  EN 388

0321   

tegera®  9121  

  

Guantes resistentes al corte, medio forro, 0,5 mm Microthan®+, relieve antideslizante de 

rombos para mejor agarre, poliéster, nivel 3 de resistencia al corte, KEVLAR® fiber, Cat. II, 

protección al corte únicamente en la zona de la palma, costuras reforzadas, sin cromo 

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+ 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Medio forro 

MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

CIERRE Velcro® 

COLOR Negro, gris, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 207-243 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Protección al corte 
únicamente en la zona de la palma, resistencia 
a los cortes conforme a EN 388:2003 nivel 
3, sin cromo, dedo índice reforzado, costuras 
reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, 
dedos con precurvatura, pulgar especialmente 
diseñado, modelo corto, forma ergonómica, 
reflectantes, diseño funcional 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las 
puntas de los dedos, flexible, duradero, agarre 
excelente, ajuste excelente, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
con riesgo de cortes, entornos oscuros, 
entornos resbaladizos, entornos secos, entornos 
mojados, entornos aceitosos y grasientos, 
entornos sucios

      Cat. II

 
  EN 388

4443  

tegera®  983  

 

 
 

 
  

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, 15 

gg, acabado liso, nivel 4 de resistencia al corte, Cat. II, reverso transpirable, para trabajos de 

precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología 
Dyneema® Diamond, Lycra®, 15 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Amarillo alta visibilidad, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 270mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa 

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes 
conforme a EN 388:2003 nivel 4 

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente 
buena en las puntas de los dedos, extra flexible, 
duradero, buen agarre, ajuste excelente, extra 
cómodo, muy transpirable, extremadamente 
ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
con riesgo de cortes, entornos sucios
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CUT 4

CUT 4

CUT 5

      Cat. II

 
  EN 388

1442   

tegera®  993  

  

Guantes resistentes al corte, Dyneema®, hilo de fibra de vidrio, nilón, 13 gg, nivel 4 de 

resistencia al corte, Cat. II, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Dyneema®, 
hilo de fibra de vidrio, nilón, 13 gg 

COLOR Gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 230-270 mm 

UNIDADES POR PAQUETE/CAJA 24/240 

UNIDADES POR BOLSA 1 

PRESENTACIÓN Bolsa 

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes 
conforme a EN 388:2003 nivel 4 

PROPIEDADES Ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
con riesgo de cortes

      Cat. II

 
  EN 388

3432  
  EN 407

41324X  
EN 12477 + A1

 
Type A

 
EN 1149-2

R:0.130x10⁹�  

tegera®  132a  

 

Guantes de soldador y resistentes al calor, totalmente forrado, 0,8-1,2 mm piel flor de cabra de 

máxima calidad, piel flor vacuno de máxima calidad, nivel 4 de resistencia al corte, KEVLAR® 

fiber, Cat. II, costuras reforzadas, repelente al agua y al aceite, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de 
máxima calidad 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel flor 
vacuno de máxima calidad 

FORRO Totalmente forrado 

MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Marrón, negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

INTERVALO DE LONGITUD 310-370 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes 
conforme a EN 388:2003 nivel 4, resistentes a 
un calor por contacto de hasta 100 °C, costuras 
reforzadas, repelente al agua y al aceite 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
duradero, buen agarre, ajuste excelente 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
cálidos, entornos mojados, entornos aceitosos y 
grasientos, entornos sucios, entornos duros

      Cat. II

 
  EN 388

4543  

tegera®  455  

  

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, nilón, 

poliéster, spandex, 13 gg, acabado liso, nivel 5 de resistencia al corte, Cat. II, sin DMF (DMFa), 

reverso transpirable, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología 
CRF®, hilo de fibra de vidrio, nilón, poliéster, 
spandex, 13 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 270mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes 
conforme a EN 388:2003 nivel 5, sin DMF 
(DMFa), reverso transpirable, dedos con 
precurvatura, palma repelente al agua y al 
aceite, densidad extrema frente a la suciedad y 
las partículas 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
extra flexible, muy duradero, buen agarre, ajuste 
excelente, extra cómodo, transpirable, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
con riesgo de cortes, entornos aceitosos y 
grasientos, entornos sucios, entornos duros
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CUT 5

CUT 5

CUT 5

      Cat. II

 
  EN 388

4544  

tegera®  991  

  

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, Dyneema®, hilo de fibra de vidrio, nilón, 13 

gg, acabado liso, nivel 5 de resistencia al corte, Cat. II, palma repelente al agua y al aceite, para 

trabajos de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Dyneema®, 
hilo de fibra de vidrio, nilón, 13 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 230 - 260mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa 

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes 
conforme a EN 388:2003 nivel 5 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, muy duradero, buen agarre, buen 
ajuste, cómodo, transpirable, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
con riesgo de cortes, entornos aceitosos y 
grasientos, entornos sucios, entornos duros

      Cat. II

 
  EN 388

2532  
  EN 407

41310X  

tegera®  666  

  

Guantes resistentes al corte, neopreno, palma recubierta, KEVLAR® fiber, hilo de fibra de 

vidrio, 13 gg, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel 5 de resistencia al corte, Cat. 

II, resistentes a un calor por contacto de hasta 100 °C, palma repelente al agua y al aceite, para 

trabajos de montaje de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO KEVLAR® 
fiber, hilo de fibra de vidrio, 13 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Neopreno 

DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma 
para mejor agarre 

COLOR Negro, verde 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 260mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes 
conforme a EN 388:2003 nivel 5, resistentes a 
un calor por contacto de hasta 100 °C, reverso 
transpirable, palma repelente al agua y al aceite, 
cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
flexible, muy duradero, buen agarre, buen ajuste, 
cómodo, transpirable, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
con riesgo de cortes, entornos resbaladizos, 
entornos cálidos, entornos mojados, entornos 
aceitosos y grasientos, entornos sucios

      Cat. II

 
  EN 388

4544  

tegera®  450  

  

Guantes resistentes al corte, nitrilo, palma recubierta, tecnología CRF®, hilo de fibra de 

vidrio, nilón, poliéster, spandex, 13 gg, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel 5 

de resistencia al corte, Cat. II, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de 

precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología 
CRF®, hilo de fibra de vidrio, nilón, poliéster, 
spandex, 13 gg 

RECUBRIMIENTO Palma recubierta 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo 

DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma 
para mejor agarre 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 270mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes 
conforme a EN 388:2003 nivel 5 

PROPIEDADES Duradero, buen agarre 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
con riesgo de cortes, entornos sucios, entornos 
duros
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CUT 5

CUT 5

CUT 5

      Cat. II

 
  EN 388

4543  

tegera®  785  

 

 
 

 
  

Guantes resistentes al corte, nitrilo, recubrimiento total, tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, 

nilón, 13 gg, agarre reforzado, nivel 5 de resistencia al corte, Cat. II, resistentes al aceite y la 

grasa, palma impermeable, sin fibra de vidrio, para trabajos de montaje 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología 
Dyneema® Diamond, Lycra®, nilón, 13 gg 

RECUBRIMIENTO Recubrimiento total 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo 

DISEÑO DE AGARRE Agarre reforzado 

COLOR Negro, rojo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 230 - 270 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes 
conforme a EN 388:2003 nivel 5, dedos con 
precurvatura, resistentes al aceite y la grasa, sin 
fibras de acero, sin fibra de vidrio 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
flexible, muy duradero, buen agarre 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
con riesgo de cortes, entornos resbaladizos, 
entornos aceitosos y grasientos, entornos 
sucios, entornos duros

      Cat. II

 
  EN 388

4541  

tegera®  2809  

  

Guantes resistentes al corte, nitrilo, recubrimiento total, Dyneema®, hilo de fibra de vidrio, nilón, 

13 gg, estructurado, nivel 5 de resistencia al corte, Cat. II, repelente al agua y al aceite, para todo 

tipo de trabajos 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Dyneema®, 
hilo de fibra de vidrio, nilón, 13 gg 

RECUBRIMIENTO Recubrimiento total 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo 

DISEÑO DE AGARRE Estructurado 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 230 - 290mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes 
conforme a EN 388:2003 nivel 5, repelente al 
agua y al aceite, diseño anatómico 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
duradero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
con riesgo de cortes, entornos resbaladizos, 
entornos mojados, entornos aceitosos y 
grasientos, entornos sucios

      Cat. II

 
  EN 388

3542  

tegera®  629  

  

Guantes resistentes al corte, látex, recubrimiento 3/4, Dyneema®, hilo de fibra de vidrio, nilón, 

13 gg, granitado, nivel 5 de resistencia al corte, Cat. II, impermeable, para trabajos de montaje 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Dyneema®, 
hilo de fibra de vidrio, nilón, 13 gg 

RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Látex 

DISEÑO DE AGARRE Granitado 

CIERRE Velcro® 

COLOR Negro, gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 260mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes 
conforme a EN 388:2003 nivel 5, palma y 
nudillos repelente al agua y al aceite 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena 
sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, 
duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo, 
ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
con riesgo de cortes, entornos resbaladizos, 
entornos húmedos, entornos mojados, entornos 
sucios
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CUT 5

CUT 5

CUT 5

      Cat. II

 
  EN 388

1542   

tegera®  992  

  

Guantes resistentes al corte, Dyneema®, hilo de fibra de vidrio, Lycra®, nilón, 13 gg, nivel 5 de 

resistencia al corte, Cat. II, para trabajos de precisión 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Dyneema®, 
hilo de fibra de vidrio, Lycra®, nilón, 13 gg 

COLOR Blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 220-260 mm 

UNIDADES POR PAQUETE/CAJA 10/120 

UNIDADES POR BOLSA 1 

PRESENTACIÓN Bolsa 

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes 
conforme a EN 388:2003 nivel 5 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
duradero, buen ajuste, cómodo, transpirable, 
ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
con riesgo de cortes, entornos duros

      Cat. II

 
  EN 388

354X  

tegera®  910  

  

Guantes resistentes al corte, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, poliéster, 13 gg, nivel 5 de 

resistencia al corte, Cat. II, color de alta visibilidad, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología 
CRF®, hilo de fibra de vidrio, poliéster, 13 gg 

COLOR Naranja alta visibilidad 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220-270 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes 
conforme a EN 388:2003 nivel 5, color de alta 
visibilidad, suave, fino 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
flexible, duradero, buen ajuste, cómodo, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
con riesgo de cortes, entornos secos, entornos 
limpios, entornos fríos, entornos cálidos, 
entornos sucios

      Cat. II

 
  EN 388

454X  

tegera®  907  

   

Guantes resistentes al corte, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, poliéster, 13 gg, puntos, 

nivel 5 de resistencia al corte, Cat. II, color de alta visibilidad, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología 
CRF®, hilo de fibra de vidrio, poliéster, 13 gg 

DISEÑO DE AGARRE Puntos 

COLOR Verde alta visibilidad 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 230-285 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes 
conforme a EN 388:2003 nivel 5, sin látex 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
flexible, buen agarre, transpirable 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
con riesgo de cortes, entornos secos, entornos 
limpios
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GUANTES DE PROTECCIÓN AL CORTE

CUT 5

      Cat. II

 
  EN 388

3523  

tegera®  950  

  

Guantes resistentes al corte, totalmente forrado, 0,7-0,8 mm piel flor de venado, cuero flor de 

vacuno, nivel 5 de resistencia al corte, Dyneema®, hilo de fibra de acero inoxidable, Cat. II, para 

todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de venado 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Cuero flor 
de vacuno 

FORRO Totalmente forrado 

MATERIAL DEL FORRO Dyneema®, hilo de fibra 
de acero inoxidable 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 240-285 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes 
conforme a EN 388:2003 nivel 5 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
duradero, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
con riesgo de cortes, entornos duros
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manguitos de protección al corte 
Mangas fl exibles de diseño anatómico para trabajos de instalación y de todo tipo. Protegen los antebrazos 
frente a cortes, abrasión, desgarro y pinchazos.



CUT 3

manipulación media
Necesita guantes duraderos fabricados en un material resistente. 

Al mismo tiempo, deben ser flexibles y cómodos de llevar.

MANGUITOS DE PROTECCIÓN AL CORTE – CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Trabajamos con moldes de manos especialmente desarrollados para garantizar la uniformidad en cuanto al ajuste, calidad y

características ergonómicas. También controlamos la combinación de materiales para adaptarnos a diferentes aplicaciones y maximizar 

características tales como la destreza, el agarre, la durabilidad y el confort.

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO

DYNEEMA® ofrece guantes flexibles y resistentes con muy buena funcionalidad.
DYNEEMA® DIAMOND TECHNOLOGY  es la última generación de fibra resistente a los cortes que permite la fabricación de guantes extre-
madamente finos con una elevada resistencia al corte y libres de  fibra de vidrio. Aptos para entornos en los que los guantes no pueden 
desprender fibras, como por ejemplo el sector de la automoción.
KEVLAR® fiber (combina resistencia al calor y protección frente a los cortes) es una fibra resistente a los cortes que utilizamos en diferentes guantes. 
El material es resistente al calor y puede estar expuesto a altas temperaturas durante largos períodos sin sufrir daños.
CRF® Nuestra tecnología CRF (fibra resistente a los cortes) se ha diseñado para proporcionar una destreza excepcional, 
lo cual es poco habitual en guantes de protección frente a cortes de alta intensidad.

MATERIAL DE INMERSIÓN

PU Muy flexible y elástico. Permite un recubrimiento muy fino. Elevada resistencia a la abrasión. Buena barrera frente a la 
humedad, el aceite y la grasa. Proporciona un buen agarre en ambientes secos, húmedos y grasientos.
Nitrilo Elevada resistencia a la abrasión. Excelente barrera frente a la humedad, el aceite y la grasa. Proporciona un agarre excelente  
en ambientes secos, húmedos y grasientos.
Espuma de nitrilo Suave y flexible. Absorbe más humedad que el nitrilo con un recubrimiento fino/liso. Buena barrera frente a la humedad, el aceite y la 
grasa. Proporciona un agarre excelente en ambientes secos, húmedos y grasientos.
Látex Elevada elasticidad. Impermeable. No es una barrera frente al aceite y la grasa. Proporciona un agarre excelente en ambientes secos y húmedos.

Se puede encontrar infor-
mación más detallada sobre 
los materiales para los baños 
en el capítulo “Proteja sus 
manos” y en las páginas “Cono-
cimiento de los materiales”.

      Cat. II

 
  EN 388

434X  

tegera®  93  

 

Manguitos anticorte, tecnología CRF®, Lycra®, nilón, 13 gg, nivel 3 de resistencia al corte, Cat. II, 

sin fibras de acero, sin fibra de vidrio, para trabajos de montaje 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología 
CRF®, Lycra®, nilón, 13 gg 

CIERRE Cierre con cuerda 

COLOR Gris, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 420-520 mm 

UNIDADES POR PAQUETE/CAJA 10/100 

UNIDADES POR BOLSA 1 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes 
conforme a EN 388:2003 nivel 3 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
flexible, duradero, ajuste excelente, cómodo, 
transpirable, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
con riesgo de cortes
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CUT 5

CUT 3

      Cat. II

 
  EN 388

334X  

tegera®  98  

  

Manguitos anticorte, Dyneema®, nilón, 13 gg, nivel 3 de resistencia al corte, Cat. II, extra largos, 

color de alta visibilidad, reverso transpirable 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Dyneema®, 
nilón, 13 gg 

COLOR Verde alta visibilidad 

INTERVALO DE LONGITUD 350 mm 

UNIDADES POR PAQUETE/CAJA 10/100 

UNIDADES POR BOLSA 1 

PRESENTACIÓN Bolsa 

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes 
conforme a EN 388:2003 nivel 3 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, flexible, 
duradero, buen ajuste, cómodo, transpirable, 
ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
con riesgo de cortes, entornos duros

MANGUITOS DE PROTECCIÓN AL CORTE / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. II

 
  EN 388

354X  

tegera®  95  

 
 

 
  

Manguitos anticorte, tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, nilón, 13 gg, nivel 5 de resistencia 

al corte, Cat. II, sin fibras de acero, sin fibra de vidrio, para trabajos de montaje 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología 
Dyneema® Diamond, Lycra®, nilón, 13 gg 

COLOR Gris, negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 420-540 mm 

UNIDADES POR PAQUETE/CAJA 10/100 

UNIDADES POR BOLSA 1 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes 
conforme a EN 388:2003 nivel 5, forma 
ergonómica, sin fibras de acero, sin fibra de 
vidrio 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
extra flexible, muy duradero, buen ajuste, extra 
cómodo, transpirable, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
con riesgo de cortes
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g u a ntes de 
protecció n tér mi ca
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Riesgos térmicos
En este capítulo encontrará guantes que ofrecen protección frente a riesgos térmicos: 

congelaciones y quemaduras.  Nuestros guantes de invierno forrados son flexibles, durade-

ros y cómodos. Puede encontrar guantes de invierno impermeables para usuarios que tra-

bajan a la intemperie en condiciones de humedad. Nuestra gama incluye guantes extrema-

damente cálidos para personas que están a la intemperie en cualquier climatología, incluso 

cuando las temperaturas bajan drásticamente.

En las páginas siguientes encontrará también guantes que resisten al calor y protegen a 

las personas que realizan trabajos con calor y soldadura: desde guantes sencillos para uso 

general que pueden soportar 200 °C hasta guantes de soldadura avanzados con y sin forro 

que ofrecen protección a temperaturas mucho más elevadas.

EVITE LA
CONGELACIÓN

Las manos desnudas no deben 
exponerse a temperaturas 
inferiores a +10 °C. Para prote-
gerse de las bajas temperatu-
ras, el viento y la humedad, se 
necesitan guantes forrados.

EVITE QUEMADURAS

Una quemadura grande es uno 
de los mayores traumas a los 
que puede verse expuesta 
cualquier persona. Muchas 
quemaduras curan por sí 
solas, pero las más grandes 
pueden dejar cicatrices de por 
vida. Utilice siempre guantes 
para manipular objetos calien-
tes, ya sea en una tienda de 
coches, un centro de restaura-
ción o una fábrica.
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guantes de protección al frío
Nuestros guantes de invierno son cálidos, cómodos y fl exibles. Tanto los materiales como los métodos de fabri-
cación de esta área se mejoran constantemente y, como resultado de ello, estos guantes mantienen las manos 
calientes sin tener que renunciar a la sensibilidad. Los guantes de invierno están disponibles en diferentes
variedades: impermeables para personas que trabajan al aire libre en condiciones muy húmedas, y modelos
extra cálidos para los que están a la intemperie en cualquier condición meteorológica, incluso cuando las
temperaturas bajan drásticamente. Todos los guantes han sido cuidadosamente diseñados. Para responder a las 
diferentes necesidades hay disponibles varios tipos de forro.

Si considera que el riesgo de lesiones es mínimo, puede elegir guantes de Categoría I. Si el riesgo de lesiones 
es superior, elija guantes de Categoría II o III, en función de sus necesidades.



manipulación ligera
En los trabajos de montaje y precisión, sus dedos necesitan libertad de movimiento.

Los guantes deben ser elásticos, flexibles y ergonómicos.

      Cat. II

 
  EN 388

2131  
  EN 511

01X   

tegera®  322  

 

Guantes de piel sintética, con forro de invierno, cuero sintético, poliéster, vellón, Cat. II, dedo 

índice reforzado, sin cromo, para trabajos de montaje 

MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Vellón 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Negro, gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 230-260 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice 
reforzado, modelo corto, suave 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos fríos

GUANTES DE PROTECCIÓN AL FRÍO / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. II

 
  EN 388

1121  
  EN 511

11X  

tegera®  517  

aquathan®

    

Guantes de piel sintética, con forro de invierno, 0,7 mm cuero sintético, poliéster, vellón, Cat. II, 

sin cromo, para trabajos de precisión 

MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Vellón 

CIERRE Velcro® 

COLOR Negro, verde 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 235-255 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice 
reforzado, puntas de los dedos reforzadas, a 
prueba de viento, modelo corto, estanco 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, buen agarre, buen ajuste, 
cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
ventosos, entornos resbaladizos, entornos 
secos, entornos fríos, entornos húmedos, 
entornos mojados, entornos aceitosos y 
grasientos, entornos sucios
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      Cat. II

 
  EN 388

3111  
  EN 511

11X   

tegera®  235  

 

Guantes de piel, con forro de invierno, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra, nylon, vellón, Cat. II, dedo 

índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, para trabajos de precisión 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Nylon 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Vellón 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Negro, verde, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 225-255 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, 
puntas de los dedos reforzadas 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, 
buen ajuste, cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Uso todo el 
año, entornos fríos

GUANTES DE PROTECCIÓN AL FRÍO / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. II

 
  EN 388

2111  
  EN 511

11X  

tegera®  217  

 

Guantes de piel, con forro de invierno, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra, spandex, vellón, Cat. II, 

dedo índice reforzado, para trabajos de precisión 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Spandex 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Vellón 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Azul, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220-265 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, 
puntas de los dedos reforzadas 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, 
buen ajuste, cómodo, cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, uso todo el año, entornos fríos

      Cat. II

 
  EN 388

2001  
  EN 511

01X  

tegera®  117  

 

Guantes de piel, con forro de invierno, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra de máxima calidad, nylon, 

vellón, Cat. II, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para trabajos de precisión 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de 
máxima calidad 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Nylon 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Vellón 

CIERRE Velcro® 

COLOR Gris, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 230-285 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, 
dedos y pulgar reforzados 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
sensibilidad extremadamente buena en las 
puntas de los dedos, extra flexible, duradero, 
ajuste excelente, extra cómodo, cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, uso todo el año, entornos fríos
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      Cat. II

 
  EN 388

2111  
  EN 511

12X  

tegera®  335  

 

Guantes de piel, con forro de invierno, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra, nylon, vellón, Cat. II, dedo 

índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para trabajos de precisión 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Nylon 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Vellón 

CIERRE Velcro® 

COLOR Negro, blanco, verde 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 220-270 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, 
dedos y pulgar reforzados, diseño funcional 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena 
sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, 
duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo, 
cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
fríos

GUANTES DE PROTECCIÓN AL FRÍO / MANIPULACIÓN LIGERA
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manipulación media
Necesita guantes duraderos fabricados en un material resistente. 

Al mismo tiempo, deben ser flexibles y cómodos de llevar.

      Cat. II

 
  EN 388

2221  
  EN 511

21X   

tegera®  9127  

   

Guantes de piel sintética, con forro de invierno, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de 

rombos para mejor agarre, poliéster, vellón, Thinsulate® 40 g, Cat. II, sin cromo, reverso a prueba 

de viento, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+ 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Vellón, Thinsulate® 40 g 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Gris, negro, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 225-275 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice 
reforzado, costuras reforzadas, puntas de los 
dedos reforzadas, dedos con precurvatura, 
pulgar especialmente diseñado, reverso 
a prueba de viento, modelo corto, forma 
ergonómica, diseño funcional 

PROPIEDADES Flexible, muy duradero, agarre 
excelente, ajuste excelente, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
ventosos, entornos resbaladizos, entornos 
secos, entornos fríos, entornos mojados, 
entornos aceitosos y grasientos, entornos 
sucios

GUANTES DE PROTECCIÓN AL FRÍO / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. II

 
  EN 388

1111  
  EN 511

11X   

tegera®  9128  

 aquathan®

 

     

Guantes de piel sintética, con forro de invierno, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de 

rombos para mejor agarre, poliéster, vellón, Thinsulate® 40 g, Cat. II, sin cromo, color de alta 

visibilidad, impermeable, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+ 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Vellón, Thinsulate® 40 g 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Amarillo alta visibilidad, negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 240-275 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Para pantalla táctil, sin 
cromo, color de alta visibilidad, dedo índice 
reforzado, costuras reforzadas, puntas de los 
dedos reforzadas, dedos con precurvatura, 
pulgar especialmente diseñado, protección de 
los nudillos, a prueba de viento, estanco, forma 
ergonómica, reflectantes, diseño funcional 

PROPIEDADES Flexible, duradero, agarre 
excelente, ajuste excelente, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
oscuros, entornos ventosos, entornos 
resbaladizos, entornos secos, entornos fríos, 
entornos húmedos, entornos mojados, entornos 
aceitosos y grasientos, entornos sucios, 
entornos duros

PARA 

PANTALLA 

TÁCTIL
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      Cat. II

 
  EN 388

1221  
  EN 511

01X  

tegera®  9122  

   

Guantes de piel sintética, con forro de invierno, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de 

rombos para mejor agarre, poliéster, vellón, Cat. II, sin cromo, hidrofugado, para todo tipo de 

trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+ 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Vellón 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

CIERRE Velcro® 

COLOR Negro, gris, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 242-282 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice 
reforzado, costuras reforzadas, puntas de los 
dedos reforzadas, dedos con precurvatura, 
pulgar especialmente diseñado, hidrofugado, 
forma ergonómica, reflectantes, diseño 
funcional 

PROPIEDADES Flexible, muy duradero, agarre 
excelente, ajuste excelente, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
oscuros, entornos resbaladizos, entornos secos, 
entornos fríos, entornos mojados, entornos 
aceitosos y grasientos, entornos sucios

GUANTES DE PROTECCIÓN AL FRÍO / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. II

 
  EN 388

2322  
  EN 511

21X  

tegera®  9190  

   

Guantes de piel sintética, con forro de invierno, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de 

rombos para mejor agarre, poliéster, vellón, Cat. II, soporte para la muñeca, sin cromo, para todo 

tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+ 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Vellón 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

CIERRE Velcro® 

COLOR Negro, gris, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 255-280 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Soporte para la muñeca, 
extra largos, sin cromo, dedo índice reforzado, 
costuras reforzadas, puntas de los dedos 
reforzadas, dedos con precurvatura, pulgar 
especialmente diseñado, hidrofugado, 
resistente a la humedad, forma ergonómica, 
reflectantes, diseño funcional 

PROPIEDADES Flexible, agarre excelente, ajuste 
excelente, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
oscuros, entornos resbaladizos, entornos secos, 
entornos fríos, entornos mojados, entornos 
sucios

      Cat. II

 
  EN 388

2121  
  EN 511

110  

tegera®  9126  

     

Guantes de piel sintética, con forro de invierno, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de 

rombos para mejor agarre, poliéster, vellón, Cat. II, sin cromo, impermeable, para todo tipo de 

trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+ 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Vellón 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Negro, gris, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 260-295 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice 
reforzado, costuras reforzadas, puntas de los 
dedos reforzadas, dedos con precurvatura, 
pulgar especialmente diseñado, a prueba de 
viento, estanco, membrana de Sympatex, forma 
ergonómica, reflectantes, diseño funcional 

PROPIEDADES Flexible, muy duradero, agarre 
excelente, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
oscuros, entornos ventosos, entornos 
resbaladizos, entornos secos, entornos fríos, 
entornos húmedos, entornos mojados, entornos 
aceitosos y grasientos, entornos sucios, 
entornos duros
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      Cat. II

 
  EN 388

2222  
  EN 511

120  

tegera®  9112  

   

Guantes de piel sintética, con forro de invierno, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de 

rombos para mejor agarre, poliéster, vellón, Cat. II, sin cromo, hidrofugado, para todo tipo de 

trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+ 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Vellón 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Negro, gris, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 

INTERVALO DE LONGITUD 230-275 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice 
reforzado, palma reforzada, costuras 
reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, 
palma acolchada, dedos con precurvatura, pulgar 
especialmente diseñado, hidrofugado, forma 
ergonómica, reflectantes, diseño funcional 

PROPIEDADES Flexible, muy duradero, agarre 
excelente, ajuste excelente, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
oscuros, entornos resbaladizos, entornos secos, 
entornos limpios, entornos fríos, entornos 
húmedos, entornos mojados, entornos aceitosos 
y grasientos, entornos sucios, entornos duros

GUANTES DE PROTECCIÓN AL FRÍO / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. II

 
  EN 388

2121  
  EN 511

22X  

tegera®  9113  

 aquathan®

     

Guantes de piel sintética, con forro de invierno, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de 

rombos para mejor agarre, poliéster, vellón, Thinsulate® 100 g, Cat. II, sin cromo, impermeable, 

para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+ 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Vellón, Thinsulate® 100 g 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Gris, negro, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 240-295 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice 
reforzado, costuras reforzadas, puntas de los 
dedos reforzadas, dedos con precurvatura, 
pulgar especialmente diseñado, a prueba de 
viento, estanco, resistente a la humedad, forma 
ergonómica, reflectantes, diseño funcional 

PROPIEDADES Muy duradero, agarre excelente, 
buen ajuste, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
oscuros, entornos ventosos, entornos 
resbaladizos, entornos secos, entornos limpios, 
entornos fríos, entornos húmedos, entornos 
mojados, entornos aceitosos y grasientos, 
entornos sucios, entornos duros

      Cat. II

 
  EN 388

2342  
  EN 511

12X  

tegera®  9202  

  

Guantes de piel sintética, con forro de invierno, 0,8 mm Macrothan®, poliéster, vellón, Cat. II, 

dedos y pulgar reforzados, sin cromo, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Macrothan® 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Vellón 

CIERRE Velcro® 

COLOR Gris, negro, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 230-270 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice 
reforzado, puntas de los dedos reforzadas, 
dedos y pulgar reforzados, pulgar reforzado, 
dedos con precurvatura, pulgar especialmente 
diseñado, forma ergonómica, reflectantes, 
diseño funcional 

PROPIEDADES Flexible, duradero, ajuste 
excelente, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios, entornos fríos, 
entornos sucios
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      Cat. II

 
  EN 388

2241  
  EN 511

120  

tegera®  9232  

  

Guantes de piel sintética, con forro de invierno, 0,8 mm Macrothan®, neopreno, vellón, Cat. II, sin 

cromo, reverso a prueba de viento, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Macrothan® 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Neopreno 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Vellón 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Negro, gris, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 247-290 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice 
reforzado, palma reforzada, costuras 
reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, 
dedos y pulgar reforzados, dedos con 
precurvatura, pulgar especialmente diseñado, 
reverso a prueba de viento, forma ergonómica, 
reflectantes, diseño funcional 

PROPIEDADES Flexible, duradero, ajuste 
excelente, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
oscuros, entornos ventosos, entornos secos, 
entornos fríos, entornos mojados, entornos 
sucios

GUANTES DE PROTECCIÓN AL FRÍO / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. II

 
  EN 388

1221  
  EN 511

11X   

tegera®  417  

 

Guantes de piel sintética, totalmente forrado, 0,7 mm cuero sintético, poliéster, vellón, Cat. II, 

sin cromo, suave, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Totalmente forrado 

MATERIAL DEL FORRO Vellón 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Gris, negro, azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 250-270 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, palma reforzada, 
suave 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, 
buen ajuste, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
resbaladizos, entornos secos, entornos fríos, 
entornos sucios

      Cat. II

 
  EN 388

2121  
  EN 511

120  

tegera®  293  

aquathan®

     

Guantes de piel, con forro de invierno, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra, poliéster, Thinsulate® 40 

g, Cat. II, color de alta visibilidad, reverso impermeable y a prueba de viento, impermeable, para 

todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Thinsulate® 40 g 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Amarillo alta visibilidad, negro, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 250-285 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Color de alta visibilidad, 
dedos y pulgar reforzados, estanco 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
sensibilidad extremadamente buena en las 
puntas de los dedos, extra flexible, duradero, 
buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, 
cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
oscuros, entornos ventosos, entornos fríos, 
entornos húmedos
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      Cat. II

 
  EN 388

2121  
  EN 511

020  

tegera®  295  

aquathan®

    

Guantes de piel, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra, spandex, Thinsulate® 40 g, Cat. II, impermeable, 

con forro de invierno, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Spandex 

MATERIAL DEL FORRO Thinsulate® 40 g 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Blanco, gris, azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Dedos y pulgar reforzados, 
estanco 

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente 
buena en las puntas de los dedos, extra flexible, 
duradero, buen agarre, ajuste excelente, extra 
cómodo, cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
fríos, entornos húmedos

GUANTES DE PROTECCIÓN AL FRÍO / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. II

 
  EN 388

2122  
  EN 511

120  

tegera®  297  

aquathan®

    

Guantes de piel, con forro de invierno, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra, neopreno, spandex, 

Thinsulate® 100 g, Cat. II, dedos y pulgar reforzados, impermeable, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR 
Neopreno, spandex 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Thinsulate® 100 g 

CIERRE Velcro® 

COLOR Azul, negro, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Dedos y pulgar reforzados, 
dedos con precurvatura, estanco, resistente a 
la humedad 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena 
sensibilidad en las puntas de los dedos, extra 
flexible, duradero, buen agarre, ajuste excelente, 
extra cómodo, cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
fríos, entornos húmedos, entornos mojados

      Cat. II

 
  EN 388

2222  
  EN 511

330  

tegera®  191  

aquathan®

    

Guantes de piel, con forro de invierno, 1,1 - 1,4 mm piel flor de vacuno  de máxima calidad, piel flor 

vacuno de máxima calidad, Thinsulate® 200 g, Cat. II, pulgar reforzado, impermeable, para todo 

tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno  de 
máxima calidad 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel flor 
vacuno de máxima calidad 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Thinsulate® 200 g 

CIERRE Cierre con cuerda 

COLOR Negro, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 342-396 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 3/30 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Extra largos, pulgar 
reforzado, estanco 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, 
ajuste excelente, extremadamente cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, entornos fríos, entornos húmedos, 
entornos mojados, entornos duros
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      Cat. II

 
  EN 388

3222  
  EN 511

330  

tegera®  595  

aquathan®

    

Guantes de piel, con forro de invierno, 1,1 - 1,4 mm piel flor de vacuno  de máxima calidad, piel flor 

vacuno de máxima calidad, Thinsulate® 200 g, Cat. II, dedos y pulgar reforzados, impermeable, 

para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno  de 
máxima calidad 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel flor 
vacuno de máxima calidad 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Thinsulate® 200 g 

CIERRE Cierre con cuerda 

COLOR Blanco, negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 342-396 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 3/30 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Extra largos, dedos y pulgar 
reforzados, estanco 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las 
puntas de los dedos, flexible, duradero, buen 
agarre, ajuste excelente, extra cómodo, 
extremadamente cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, entornos fríos, entornos húmedos, 
entornos mojados, entornos duros

GUANTES DE PROTECCIÓN AL FRÍO / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. II

 
  EN 388

2121  
  EN 511

120  

tegera®  296  

aquathan®

     

Guantes de piel, con forro de invierno, 0,7-0,8 mm piel flor de vacuno, neopreno, poliéster, 

Thinsulate® 150 g, Cat. II, reverso impermeable y a prueba de viento, impermeable, para todo 

tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR 
Neopreno, poliéster 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Thinsulate® 150 g 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Negro, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 255-310 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Extra largos, dedos y pulgar 
reforzados, dedos con precurvatura, reverso 
impermeable y a prueba de viento, estanco 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena 
sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, 
duradero, buen agarre, ajuste excelente, extra 
cómodo, cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
ventosos, entornos fríos, entornos húmedos, 
entornos duros

      Cat. II

 
  EN 388

2121  
  EN 511

120  

tegera®  299  

aquathan®

 

    

Guantes de piel, con forro de invierno, 0,7-0,8 mm piel flor de vacuno, neopreno, poliéster, 

Thinsulate® 150 g, Cat. II, color de alta visibilidad, reverso impermeable y a prueba de viento, 

impermeable, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR 
Neopreno, poliéster 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Thinsulate® 150 g 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Verde alta visibilidad, negro, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 255-310 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Extra largos, color de alta 
visibilidad, dedos y pulgar reforzados, dedos con 
precurvatura, reverso impermeable y a prueba 
de viento, estanco 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena 
sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, 
duradero, buen agarre, ajuste excelente, extra 
cómodo, cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
oscuros, entornos ventosos, entornos fríos, 
entornos húmedos
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      Cat. II

 
  EN 388

1121  
  EN 511

01X  

tegera®  684  

  

Guantes sintéticos, con forro de invierno, látex, recubrimiento 3/4, granitado, vellón, Cat. II, 

hidrofugado, para todo tipo de trabajos 

RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Látex 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Vellón 

DISEÑO DE AGARRE Granitado 

COLOR Negro, azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 240 - 270mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Palma repelente al agua, 
reverso a prueba de viento 

PROPIEDADES Duradero, buen agarre, buen 
ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
fríos, entornos mojados

GUANTES DE PROTECCIÓN AL FRÍO / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. III

 
  EN 388

4212  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

  

tegera®  7350  

 

Guantes de protección química, con forro de invierno, nitrilo, acabado rugoso, vellón, Cat. III, 

resistentes al aceite y la grasa, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Vellón 

DISEÑO DE AGARRE Acabado rugoso 

COLOR Azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 300 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 5/60 

AQL 1.5 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
productos químicos, aptos para la manipulación 
de productos alimenticios, sin látex, resistentes 
al aceite y la grasa 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
duradero, buen agarre, buen ajuste, cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos fríos, 
entornos húmedos, entornos mojados, entornos 
aceitosos y grasientos, entornos sucios

      Cat. I

 
EN 420

  

tegera®  795  

 

Guantes textiles, acrílico, 10 gg, Cat. I, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Acrílico, 10 gg 

CIERRE Elásticos 360° 

COLOR Negro 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa 

CARACTERÍSTICAS Sin ftalatos, suave, elástico 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, buen agarre, cómodo, 
cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
ventosos, entornos secos, entornos limpios, 
entornos fríos
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      Cat. I

 
EN 420

  

tegera®  790  

 

Guantes textiles, acrílico, 7 gg, Cat. I, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Acrílico, 7 gg 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 9, 10 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa 

PROPIEDADES Cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
fríos

GUANTES DE PROTECCIÓN AL FRÍO / MANIPULACIÓN MEDIA
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manipulación pesada
Trabaja con materiales ásperos, por lo que necesita guantes hechos de materiales fuertes y resistentes. 

      Cat. II

 
  EN 388

2221  
  EN 511

22X  

tegera®  9164  

  

Guantes de piel sintética, con forro de invierno, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de 

rombos para mejor agarre, poliéster, vellón, Thinsulate® 100 g, Cat. II, sin cromo, para trabajos 

pesados 

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+ 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Vellón, Thinsulate® 100 g 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

CIERRE Velcro® 

COLOR Negro, plateado 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 258-310 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, palma reforzada, 
costuras reforzadas, hidrofugado, reflectantes 

PROPIEDADES Muy duradero, agarre excelente, 
buen ajuste, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
oscuros, entornos ventosos, entornos 
resbaladizos, entornos secos, entornos fríos, 
entornos mojados, entornos aceitosos y 
grasientos, entornos sucios, entornos duros

GUANTES DE PROTECCIÓN AL FRÍO / MANIPULACIÓN PESADA

      Cat. II

 
  EN 388

3322  
  EN 511

22X  

tegera®  10  

 

Guantes de piel, con forro de invierno, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra, piel artificial, Cat. II, piel 

repelente al agua, para trabajos pesados 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel flor 
de cabra 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Piel artificial 

COLOR Blanco, negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 11 

INTERVALO DE LONGITUD 270 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Cuero repelente del agua 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
duradero, extra cómodo, cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
fríos, entornos mojados
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      Cat. II

 
  EN 388

3232  
  EN 511

220  

tegera®  56  

 

Guantes de piel, con forro de invierno, 1,2-1,4 mm piel flor de buey de máxima calidad, algodón, 

vellón, Cat. II, dedos y pulgar reforzados, palma repelente al agua, para trabajos pesados 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de buey de 
máxima calidad 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Vellón 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Gris, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 245-295 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, 
dedos y pulgar reforzados, palma impermeable 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
flexible, muy duradero, buen agarre, buen ajuste, 
cómodo, cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, entornos fríos, entornos húmedos

GUANTES DE PROTECCIÓN AL FRÍO / MANIPULACIÓN PESADA

      Cat. II

 
  EN 388

3232  
  EN 511

220  

tegera®  57  

 

Guantes de piel, con forro de invierno, 1,0-1,2 mm piel flor de buey, algodón, vellón, Cat. II, dedo 

índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para trabajos pesados 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de buey 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Vellón 

COLOR Gris, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 255-270 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, 
dedos y pulgar reforzados 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo, 
cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, entornos fríos

      Cat. II

 
  EN 388

2111  

tegera®  298  

 

Guantes de piel, con forro de invierno, 1,2-1,4 mm piel flor de vacuno, nylon, vellón, Cat. II, dedos 

y pulgar reforzados, color de alta visibilidad, para trabajos pesados 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Nylon 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Vellón 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Verde alta visibilidad, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 260-280 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Color de alta visibilidad, 
dedo índice reforzado, dedos y pulgar 
reforzados, reflectantes 

PROPIEDADES Muy duradero, buen agarre, buen 
ajuste, cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
oscuros, entornos fríos
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      Cat. II

 
  EN 388

3211  
  EN 511

12X  

tegera®  377  

 

Guantes de piel, con forro de invierno, 0,7-0,8 mm piel flor de cerdo, algodón, piel artificial, Cat. 

II, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para trabajos pesados 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cerdo 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Piel artificial 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Negro, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 270-290 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, 
dedos y pulgar reforzados 

PROPIEDADES Cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
fríos

GUANTES DE PROTECCIÓN AL FRÍO / MANIPULACIÓN PESADA

      Cat. II

 
  EN 388

2332  
  EN 511

02X  

tegera®  682a  

  

Guantes sintéticos, látex, recubrimiento 3/4, acrílico, 10 gg, acabado rugoso, Cat. II, color de alta 

visibilidad, palma repelente al agua y al aceite, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Acrílico, 10 gg 

RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Látex 

DISEÑO DE AGARRE Acabado rugoso 

COLOR Naranja alta visibilidad, gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 240-280 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Color de alta visibilidad, 
palma repelente al agua y al aceite 

PROPIEDADES Duradero, buen agarre, cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
fríos, entornos húmedos

      Cat. II

 
  EN 388

4331  
  EN 511

02X  

tegera®  683a  

  

Guantes sintéticos, nitrilo, recubrimiento 3/4, acrílico, poliéster, 10 gg, 13 gg, acabado rugoso, 

Cat. II, color de alta visibilidad, palma y nudillos repelente al agua y al aceite, para todo tipo de 

trabajos 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Acrílico, 
poliéster, 10 gg, 13 gg 

RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo 

DISEÑO DE AGARRE Acabado rugoso 

COLOR Amarillo alta visibilidad, negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 240-280 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Color de alta visibilidad, 
palma y nudillos repelente al agua y al aceite 

PROPIEDADES Buen agarre en entornos 
aceitosos, cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, entornos secos, entornos fríos, 
entornos húmedos, entornos mojados, entornos 
aceitosos y grasientos
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      Cat. III

 
  EN 388

4131  
  EN 511

121  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

JKL  

tegera®  7390  

 

Guantes de protección química, con forro de invierno, PVC (Vinilo), recubrimiento total, acrílico, 

acabado rugoso, vellón, Cat. III, para trabajos pesados 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Acrílico 

RECUBRIMIENTO Recubrimiento total 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PVC (Vinilo) 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Vellón 

DISEÑO DE AGARRE Acabado rugoso 

COLOR Azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 9, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 300 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/36 

AQL 0.65 

PRESENTACIÓN Bolsa 

PROPIEDADES Flexible, muy duradero, buen 
agarre, buen ajuste, cómodo, cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos peligrosos para 
la salud, entornos corrosivos, para exterior, 
entornos mojados, entornos aceitosos y 
grasientos, entornos sucios, entornos duros

      Cat. III

 
  EN 388

3121  
  EN 407

44XXXX  
  EN 511

021  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AJKL  

tegera®  494  

 

Guantes de protección química, con forro de invierno, neopreno, relieve externo rugoso, Cat. 

III, resistentes a un calor por contacto de hasta 500 °C, extra largos, sin látex, para trabajos 

pesados 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Neopreno 

FORRO Con forro de invierno 

DISEÑO DE AGARRE Relieve externo rugoso 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 10 

INTERVALO DE LONGITUD 450 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/36 

AQL 0.65 

PRESENTACIÓN Bolsa 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
productos químicos, resistentes a un calor por 
contacto de hasta 500 °C, extra largos, sin látex 

PROPIEDADES Muy duradero, buen agarre, 
cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos fríos, 
entornos cálidos, entornos mojados, entornos 
sucios, entornos duros

GUANTES DE PROTECCIÓN AL FRÍO / MANIPULACIÓN PESADA
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guantes de protección al calor
Disponemos de una amplia variedad de guantes resistentes al calor, todos ellos fabricados con materiales que 
no pueden arder y que proporcionan una durabilidad excelente y un ajuste perfecto. Son curtidos, para que 
puedan soportar altas temperaturas sin deteriorarse ni endurecerse. Disponibles en modelos con y sin forro 
para adaptarse a las diferentes necesidades.



manipulación media
Necesita guantes duraderos fabricados en un material resistente. 

Al mismo tiempo, deben ser flexibles y cómodos de llevar.

      Cat. II

 
  EN 388

3243  
  EN 407

41224X  

tegera®  32  

 

Guantes resistentes al calor, totalmente forrado, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra de máxima 

calidad, piel flor vacuno, KEVLAR® fiber, Cat. II, dedo índice reforzado, repelente al agua y al 

aceite, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de 
máxima calidad 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel flor 
vacuno 

FORRO Totalmente forrado 

MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Marrón, negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

INTERVALO DE LONGITUD 250-290 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Resistentes a un calor por 
contacto de hasta 100 °C, dedo índice reforzado, 
costuras reforzadas, pulgar reforzado, repelente 
al agua y al aceite, retardante de llama, 
resistente a las chispas de soldadura y a las 
salpicaduras de afilado 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
duradero, ajuste excelente 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
mojados, entornos aceitosos y grasientos, 
entornos duros

GUANTES DE PROTECCIÓN AL CALOR / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. III

 
  EN 388

4244  
  EN 407

41324X  
EN 1149-2

R:1,34x10¹⁰�  

tegera®  139  

 

Guantes resistentes al calor, totalmente forrado, 0,9-1,1 mm piel serraje de vacuno, algodón, 

KEVLAR® fiber, Cat. III, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para todo tipo de 

trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Piel serraje de vacuno 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón 

FORRO Totalmente forrado 

MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Negro, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 

INTERVALO DE LONGITUD 265-305 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Resistentes a un calor por 
contacto de hasta 100 °C, dedo índice reforzado, 
dedos y pulgar reforzados, reflectantes 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
duradero, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
cálidos, entornos duros
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      Cat. II

 
  EN 388

3132  
  EN 407

41214X  
EN 1149-2

R:4,29x10¹⁰�  

tegera®  169  

 

Guantes resistentes al calor, totalmente forrado, 0,7-0,8 mm piel serraje de vacuno, algodón, 

KEVLAR® fiber, Cat. II, dedos y pulgar reforzados, piel repelente al agua, para todo tipo de 

trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Piel serraje de vacuno 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón 

FORRO Totalmente forrado 

MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Negro, marrón 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

INTERVALO DE LONGITUD 250-300 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Resistentes a un calor por 
contacto de hasta 100 °C, dedo índice reforzado, 
costuras reforzadas, dedos y pulgar reforzados, 
repelente al agua y al aceite 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
duradero, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
cálidos, entornos mojados, entornos duros

GUANTES DE PROTECCIÓN AL CALOR / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. III

 
  EN 388

1232  
  EN 407

02XXXX  

tegera®  484  

Guantes resistentes al calor, puntos de nitrilo, algodón, puntos, Cat. III, resistentes a un calor por 

contacto de hasta 250 °C, extra largos, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Algodón 

MATERIAL Puntos de nitrilo 

DISEÑO DE AGARRE Puntos 

COLOR Rojo, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 10 

INTERVALO DE LONGITUD 350mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/72 

CARACTERÍSTICAS Resistentes a un calor por 
contacto de hasta 250 °C 

PROPIEDADES Duradero, buen agarre 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Superficies 
calientes, entornos cálidos
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manipulación pesada
Trabaja con materiales ásperos, por lo que necesita guantes hechos de materiales fuertes y resistentes. 

      Cat. II

 
  EN 388

3223  
  EN 407

413X4X  

tegera®  17  
Guantes resistentes al calor, totalmente forrado, 1,2-1,4 mm piel serraje de vacuno de máxima 

calidad, piel serraje de de máxima calidad, jersey, Cat. II, resistentes a un calor por contacto de 

hasta 100 °C, costuras reforzadas, para trabajos pesados 

MATERIAL DE LA PALMA Piel serraje de vacuno 
de máxima calidad 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel 
serraje de de máxima calidad 

FORRO Totalmente forrado 

MATERIAL DEL FORRO Jersey 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 240-280 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Resistentes a un calor por 
contacto de hasta 100 °C, costuras reforzadas, 
retardante de llama, resistente a las chispas de 
soldadura y a las salpicaduras de afilado 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena 
sensibilidad en las puntas de los dedos, muy 
duradero, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
cálidos, entornos duros

GUANTES DE PROTECCIÓN AL CALOR / MANIPULACIÓN PESADA

      Cat. III

 
  EN 388

3121  
  EN 407

44XXXX  
  EN 511

021  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AJKL  

tegera®  494  

 

Guantes de protección química, con forro de invierno, neopreno, relieve externo rugoso, Cat. 

III, resistentes a un calor por contacto de hasta 500 °C, extra largos, sin látex, para trabajos 

pesados 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Neopreno 

FORRO Con forro de invierno 

DISEÑO DE AGARRE Relieve externo rugoso 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 10 

INTERVALO DE LONGITUD 450 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/36 

AQL 0.65 

PRESENTACIÓN Bolsa 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
productos químicos, resistentes a un calor por 
contacto de hasta 500 °C, extra largos, sin látex 

PROPIEDADES Muy duradero, buen agarre, 
cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos fríos, 
entornos cálidos, entornos mojados, entornos 
sucios, entornos duros
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      Cat. III

 
  EN 388

3242  
  EN 407

x2xxxx  

tegera®  464  

Guantes resistentes al calor, nitrilo, algodón, Cat. III, resistentes a un calor por contacto de hasta 

250 °C, extra largos, para trabajos pesados 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Algodón 

MATERIAL Nitrilo 

COLOR Gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 350 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PROPIEDADES Alto nivel de protección 

GUANTES DE PROTECCIÓN AL CALOR / MANIPULACIÓN PESADA
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guantes de soldador
Los guantes para soldadura son más largos que los guantes resistentes al calor.



manipulación ligera
En los trabajos de montaje y precisión, sus dedos necesitan libertad de movimiento.

Los guantes deben ser elásticos, flexibles y ergonómicos.

      Cat. II

 
  EN 388

3121  
  EN 407

412X4X  
EN 12477 + A1

 
Type B

 
EN 1149-2

R:0.38x10⁶�  

tegera®  11cva  

Guantes de soldador y resistentes al calor, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra de máxima calidad, Cat. 

II, costuras reforzadas, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de 
máxima calidad 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel flor 
de cabra de máxima calidad 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Amarillo, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 320-350 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Resistentes a un calor por 
contacto de hasta 100 °C, costuras reforzadas, 
cuero repelente del agua 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena 
sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, 
duradero, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Superficies 
calientes, entornos sucios, entornos duros

GUANTES DE SOLDADOR / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. II

 
  EN 388

2111  
  EN 407

412X4X  
EN 12477 + A1

 
Type B

 
EN 1149-2

R:2.55x10⁵�  

tegera®  126a  
Guantes de soldador y resistentes al calor, sin forro, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra de máxima 

calidad, Cat. II, resistentes a un calor por contacto de hasta 100 °C, costuras reforzadas, para 

trabajos de montaje 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de 
máxima calidad 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel flor 
de cabra de máxima calidad 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Blanco, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 310-350 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Resistentes a un calor por 
contacto de hasta 100 °C, dedo índice reforzado, 
costuras reforzadas 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
sensibilidad extremadamente buena en las 
puntas de los dedos, extra flexible, duradero, 
ajuste excelente 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Uso todo el 
año, entornos cálidos, entornos sucios, entornos 
duros
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      Cat. II

 
  EN 388

3111  
  EN 407

412X4X  
EN 12477 + A1

 
Type B

 
EN 1149-2

R:11,09x10⁶�  

tegera®  130a  

 

Guantes de soldador y resistentes al calor, sin forro, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra, Cat. II, 

resistentes a un calor por contacto de hasta 100 °C, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, 

para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel flor 
de cabra 

FORRO Sin forro 

COLOR Blanco, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 300-350 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Resistentes a un calor por 
contacto de hasta 100 °C, dedo índice reforzado, 

tejido KEVLAR® en las costuras que soporta una 
exposición a calor a corto plazo de 427° C (límite 
operativo máximo) y una exposición a calor a 
más largo plazo de 204° C (límite operativo 
constante), retardante de llama, resistente a 
las chispas de soldadura y a las salpicaduras de 
afilado 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena 
sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, 
duradero, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
cálidos, entornos sucios, entornos duros

GUANTES DE SOLDADOR / MANIPULACIÓN LIGERA
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manipulación media
Necesita guantes duraderos fabricados en un material resistente. 

Al mismo tiempo, deben ser flexibles y cómodos de llevar.

      Cat. II

 
  EN 388

3142  
  EN 407

413X4X  
EN 12477

 
Type B

 

tegera®  8  
Guantes de soldador y resistentes al calor, sin forro, 1,0 - 1,2 mm piel flor de vacuno, piel serraje 

vacuno, Cat. II, resistentes a un calor por contacto de hasta 100 °C, costuras reforzadas, para 

todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel 
serraje vacuno 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Blanco, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 330-360 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

CARACTERÍSTICAS Resistentes a un calor por 
contacto de hasta 100 °C, dedo índice reforzado, 
costuras reforzadas, resistente a las chispas de 
soldadura y a las salpicaduras de afilado 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
duradero, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
cálidos, entornos duros

GUANTES DE SOLDADOR / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. III

 
  EN 388

3422  
  EN 407

41234X  
EN 12477 + A1

 
Type A

 
EN 1149-2

R:4,11x10¹¹�  

tegera®  134  

 

Guantes de soldador y resistentes al calor, totalmente forrado, 0,8-0,9 mm piel flor de cabra, 

KEVLAR® fiber, Nomex®, Cat. III, extra largos, costuras reforzadas, repelente al agua y al aceite, 

para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel flor 
de cabra 

FORRO Totalmente forrado 

MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber, Nomex® 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Marrón, negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 395 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Resistentes a un calor por 
contacto de hasta 100 °C, extra largos, dedo 
índice reforzado, costuras reforzadas, repelente 
al agua y al aceite, resistente a las chispas de 
soldadura y a las salpicaduras de afilado 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
duradero, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
con riesgo de cortes, entornos cálidos, entornos 
mojados, entornos aceitosos y grasientos, 
entornos duros
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      Cat. II

 
  EN 388

3432  
  EN 407

41324X  
EN 12477 + A1

 
Type A

 
EN 1149-2

R:0.130x10⁹�  

tegera®  132a  

 

Guantes de soldador y resistentes al calor, totalmente forrado, 0,8-1,2 mm piel flor de cabra de 

máxima calidad, piel flor vacuno de máxima calidad, nivel 4 de resistencia al corte, KEVLAR® 

fiber, Cat. II, costuras reforzadas, repelente al agua y al aceite, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de 
máxima calidad 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel flor 
vacuno de máxima calidad 

FORRO Totalmente forrado 

MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Marrón, negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

INTERVALO DE LONGITUD 310-370 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes 
conforme a EN 388:2003 nivel 4, resistentes a 
un calor por contacto de hasta 100 °C, costuras 
reforzadas, repelente al agua y al aceite 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
duradero, buen agarre, ajuste excelente 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
cálidos, entornos mojados, entornos aceitosos y 
grasientos, entornos sucios, entornos duros

GUANTES DE SOLDADOR / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. II

 
  EN 388

3121  
  EN 407

412X4X  
EN 12477 + A1

 
Type B

 
EN 1149-2

R:12.21x10⁶�  

tegera®  118a  
Guantes de soldador y resistentes al calor, sin forro, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra, piel serraje 

vacuno, Cat. II, costuras reforzadas, resistente a las chispas de soldadura y a las salpicaduras de 

afilado, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel 
serraje vacuno 

FORRO Sin forro 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Amarillo, blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 310-360 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Resistentes a un calor por 
contacto de hasta 100 °C, dedo índice reforzado, 
costuras reforzadas, resistente a las chispas de 
soldadura y a las salpicaduras de afilado 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena 
sensibilidad en las puntas de los dedos, buen 
ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Uso todo el 
año, entornos cálidos, entornos sucios, entornos 
duros
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manipulación pesada
Trabaja con materiales ásperos, por lo que necesita guantes hechos de materiales fuertes y resistentes. 

      Cat. II

 
  EN 388

3143  
  EN 407

41324X  
EN 12477 + A1

 
Type A

 
EN 1149-2

R:26,138x10⁶�  

tegera®  19  
Guantes de soldador y resistentes al calor, totalmente forrado, 1,2-1,4 mm piel serraje de vacuno 

de máxima calidad, piel serraje de de máxima calidad, jersey, Cat. II, resistentes a un calor por 

contacto de hasta 100 °C, costuras reforzadas, para trabajos pesados 

MATERIAL DE LA PALMA Piel serraje de vacuno 
de máxima calidad 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel 
serraje de de máxima calidad 

FORRO Totalmente forrado 

MATERIAL DEL FORRO Jersey 

CIERRE Elásticos 180° 

COLOR Amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 310-360 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

CARACTERÍSTICAS Resistentes a un calor por 
contacto de hasta 100 °C, costuras reforzadas, 
retardante de llama, resistente a las chispas de 
soldadura y a las salpicaduras de afilado 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena 
sensibilidad en las puntas de los dedos, muy 
duradero, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
cálidos, entornos duros

GUANTES DE SOLDADOR / MANIPULACIÓN PESADA

      Cat. III

 
  EN 388

3344  
  EN 407

423344  
EN 12477 + A1

 
Type A

 
EN 1149-2

R:41.8*10⁶�  

tegera®  585  

 

Guantes de soldador y resistentes al calor, totalmente forrado, 1,3-1,5 mm piel serraje de vacuno 

de máxima calidad, aluminio, nivel 3 de resistencia al corte, KEVLAR® fiber, Cat. III, resistentes 

a un calor por contacto de hasta 250 °C, palma repelente al agua y al aceite, para todo tipo de 

trabajos 

MATERIAL DE LA PALMA Piel serraje de vacuno 
de máxima calidad 

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Aluminio 

FORRO Totalmente forrado 

MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber 

CIERRE Velcro® 

COLOR Plateado, rojo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 375-415 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 3/30 

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo 

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes 
conforme a EN 388:2003 nivel 3, resistentes 
a un calor por contacto de hasta 250 °C, palma 
repelente al agua y al aceite, resistente a las 
chispas de soldadura y a las salpicaduras de 
afilado 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
flexible, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
con riesgo de cortes, superficies calientes, 
entornos cálidos, entornos mojados, entornos 
aceitosos y grasientos, entornos sucios, 
entornos duros

UN GUANTE EXTRA PARA LA MANO IZQUIERDA PUEDE 

ADQUIRIRSE POR SEPARADO, TEGERA   LEFT 19-10®
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guante s desecha bles 
y de protecci ó n q u í mi ca



146

Protéjase frente a productos

químicos peligrosos
Si manipula aceites y productos químicos sin proteger sus manos, se expone no solo a 

daños cutáneos sino también a daños en su sistema nervioso y órganos vitales.  También se 

arriesga a desarrollar irritación cutánea, hipersensibilidad y daños por corrosión debido a 

los productos químicos. 

pregúntenos
Utilice siempre nuestra guía de protección química o consulte a nuestros comerciales al 

elegir los guantes. Los guantes de protección química están pensados para el uso durante 

un solo día y, en ocasiones, incluso períodos más cortos. 

cuestiones que hay que tener en cuenta al elegir 
guantes de protección química: 

Un guante que ofrezca una buena protección frente a un determinado producto químico 
puede que ofrezca una protección muy baja frente a una mezcla de productos químicos. 

Como regla general, los guantes de protección química están pensados para el uso durante 
una sola jornada.
No deben reutilizarse. 

 Un guante usado está contaminado químicamente y existe el riesgo de que la piel esté 
expuesta a sustancias dañinas durante su manipulación.

Las temperaturas más elevadas reducen el tiempo de penetración del producto químico. 

Los materiales más gruesos generalmente equivalen a tiempos de penetración más largos. 

 Una vez que una sustancia química se ha absorbido, sigue penetrando (permeando) a través 
del guante protector. 

La permeación a través de un guante protector se produce a nivel molecular y, por lo tanto, no 
es visible a simple vista. 

Incluso los mejores guantes pierden sus propiedades protectoras si sufren daños mecánicos 
o si el producto químico ha penetrado a través del material. 

Los productos químicos muy corrosivos pueden destruir el material del guante y estropearlo 
antes del tiempo de penetración especificado. 

PERMEACIÓN es un proceso por el cual el producto químico es absorbido por el material del 
guante y lo atraviesa a un nivel molecular.

PENETRACIÓN conlleva que el producto químico se mueva a través de los pequeños poros y 
otras imperfecciones del material del guante.

DEGRADACIÓN es cuando la resistencia física del material del guante se deteriora bajo la 
influencia de una sustancia química. 
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la mezcla de productos químicos puede
tener resultados inesperados
Dos sustancias químicas con características conocidas pueden producir efectos 

inesperados cuando se mezclan. Dado que el número de productos químicos 

comercializados es enorme, es prácticamente imposible probar todas las combinaciones 

imaginables.  Existen modelos para calcular los efectos combinados a partir de lo que se 

conoce acerca de los químicos del componente. Sin embargo, presuponen que los datos 

están disponibles y que los diversos productos químicos implicados tienen los mismos 

mecanismos de actuación. Eso significa que los modelos solo se pueden utilizar para 

grupos de productos químicos que actúen de forma similar, no para mezclas complejas de 

sustancias químicas a las que en realidad estamos expuestos. 

Póngase en contacto con nuestros comerciales y solicite ayuda para encontrar un guante 
adecuado para la protección frente a la mezcla química pertinente.



148

Guía de protección química 

T+ = Muy tóxico
T = Tóxico
K = Puede provocar cáncer
M = Puede provocar daños 
genéticos
S = Puede provocar alergias
R = Puede reducir la fertili-
dad

Xn = Nocivo
Xi = Irritante
Cx = Muy corrosivo
C = Corrosivo
F+ = Extremadamente com-
bustible
F = Muy combustible,
3 después de K o M = 'se 
sospecha
que puede provocar cáncer’

Los campos de color verde claro representan más de 4 horas 
de protección frente a la penetración, y los campos de color 
verde oscuro representan más de 8 horas de protección fren-
te a la penetración. Los campos verde claro indican incluso si 
las pruebas de permeación se interrumpen al cabo de 4 horas. 
Nota: Las recomendaciones se basan en los informes de las 
pruebas de permeación que se han realizado a temperatura 
ambiente durante el contacto continuo. A temperaturas más 
altas el tiempo de penetración se puede reducir.  

No se recomienda > 1 hora (puede producirse degradación).
No se ha probado.

Se recomienda > 8 horas.
Se recomienda > 4 horas.
Precaución 1-4 horas. 

Las recomendaciones no son aplicables a los guantes fi nos (< 0,3 mm) de caucho natural, neopreno, nitrilo o PVC.
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Aceite hidráulico Xn

Aceite lubricante Xn

Acetaldehído Xn, K3, F+

Acetato de butilglicol (2-butoxietil acetato) X, C, F

Acetato de etilglicol (acetato de 2-etoxietil) T, R

Acetato de etilo Xi, F

Acetato de metilglicol  (acetato de 2-metoxietil) T, R

Acetato de metilo Xi, F

Acetato de n-butilo

Acetona F

Acetonitrilo T, F

Ácido 3-bromopropiónico C

Ácido acético (ácido acético glacial) Cx

Ácido tricloroacético Cx

Ácido acrílico C

Ácido caprílico (ácido octanóico) C

Ácido cloroacético (ácido monocloroacético) T, C

Ácido crómico, 30-70% T, Cx, K, S

Ácido de batería C

Ácido de mantequilla C

Ácido de nitrato de potasio, 30-70% Cx

Ácido fl uorhídrico, 30-70% T+, Cx

Ácido fórmico, > 70% Cx

Ácido fosfórico, > 70% C

Ácido hidrobrómico, 30-70% Cx

Ácido láurico, 30-70%

Ácido maleico Xi

Ácido mercaptoacético (ácido tioglicólico) T, C

Ácido metacrílico Cx, Xn

Ácido muriático 37% T, Cx

Ácido oleico Xi

Ácido oxálico Xn

Ácido palmítico Xi

Ácido perclórico, 30-70% Cx

Ácido pícrico T

Ácido sulfúrico, > 70% Cx

Acrilamida, 30-70% T, K2, M, R, S

Acrilato de butilo Xi, S

Acrilato de etilo Xi, S, F

Acrilonitrilo T, K2, F

Agua regia Cx

Alcohol alílico T

Alcohol furfurílico Xn

Alilamina T

Anhídrido acético C

Anilina T, C3

Benceno T, K1

Benzaldehído Xn, K3, F+

Bifenilos policlorados (PCB) Xn

N-butanamina X, C, F

N-butanol (alcohol butílico) Xi

Butilglicol (2-butoxi etanol) Xi

-butirolactona X

Ciclohexano Xi

Ciclohexanol Xi

Ciclohexanona X

Clorobenceno Xn

2-cloroetanol T+

Cloroformo (triclorometano) Xn, K3

1-cloronaft aleno Xn

Cloropreno (2-cloro-1,3-butadieno) Xn, F

o-clorotolueno (2-clorotolueno) Xn

Cloruro de alilo (3-cloropropeno) T+, F

Cloruro de benzoílo T, K2

Cloruro de metileno (diclorometano) Xn, K3

Cloruro de vinilideno (1,1-dicloroetileno) Xn, F+

Cresol T, C

Cumeno (isopropilbenceno) Xn
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Denominación química
(Sinónimo)
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Denominación química
(Sinónimo)
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2-(dietilamino)etanol C, Xn

1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno) Xi

1,2-dicloroetileno Xn, F

Dicloruro de etileno (1,2-dicloroetano) T, K2

Diésel X, K3, F

Dietanolamina Xi

Dietilamina C, X, F

Dietildiclorosilano C, F

Dietilenglicol Xn

Dietilentriamina C, X, S

Diglicidil éter de bisfenol A Xi, S

Diisobutilcetona Xi

Diisopropilamina C, Xi, F

Dimetil sulfato T+, K2, M, S, C

N,N-dimetilacetamida T, R

N,N-dimetilanilina (DMA) T, K3

Dimetilformamida (DMF) T

Dimetilsulfóxido Xi

Dinamita T+

1,4-dioxano Xn, K3, F

Disulfuro de carbono T, R

Epiclorhidrina T, K2, S, C

Epoxi, base/acelerador Xn, S

Estireno (vinilbenceno) Xn

Etanol (alcohol etílico) F

Etanolamina Xi

Éter etílico (dietiléter) Xn, F+

Etilamina (monoetilamina) Xi, F+

Etilbenceno Xn, F

Etilendiamina (1,2-diaminoetano) Xn, C, S

Etilenglicol Xn

Etilglicol (2-etoxietanol) T, R

Fenol, > 70% T, C

Fluoruro de amonio, 30-70% T+, F

Formaldehído, 30-70% T, C, S

Fosfato de tricresilo T

Fotógeno Xn

Freón 113/TF

Ftalato de di-n-butilo (DBP) T, R

Ftalato de dioctilo (DOP) T, R

Furfural (2-furaldehído) T, K3

Gas cloro T

Gas de cloruro de vinilo (cloroetano) T, K, F+

Gas de óxido de etileno T, K2, M, F+

Gasolina sin plomo T, K2

Glutaraldehído, 30-70% T, S

Heptano

Hexametildisilazano Xn, C, F

Hexametileno-1,6-diisocianato T, S

n-hexano Xn

Hidrazina T, C, K2

Hidroperóxido, 30-70% (hidrosuperóxido) C

Hidroquinona X, S, K3, M3

Hidróxido de potasio, 30-70% Cx

Hidróxido de sodio, 30-70% Cx

2-hidroxietil acrilato T, S

Hipoclorito de sodio, 30-70% C

Isobutanol (alcohol isobutílico) Xi

Isoforonadiisocianato (IDI) T, S

Isopropanol (alcohol isopropílico) Xi

Limoneno Xi, S

Metacrilato de 2-hidroxietilo (HEMA) Xi, S

Metacrilato de etilo Xi, S, F

Metacrilato de metilo Xi, S

Metanol (alcohol metílico) T

Metil tert-butil éter (MTBE) Xi, F

Metilamina, 30-70% Xi, F+

Metilenbisfenil-44’-diisocianato Xn, S

Metilenbromido (dibromometano) Xn

4,4-metilenedianilina (MDA) T, K, S

Metiletilcetona (MEK) Xi, F

Metilglicol metilo (2-metoxietanol) T, R

Metilisobutilcetona (MIBK) Xn, F

Morfolina C

Naft a de pintura (naft a poco aromática) Xn

Nicotina T+

Nitrobenceno T, K3

Nitroglicerol (nitroglicerina) T+

Nitroglicol T+

Nitrometano Xn

2-nitropropano T, K

2-nitrotolueno T

Pentaclorofenol T+, K3

n-pentano Xn, F+

Percloroetileno (tetracloroetileno) Xn, K3

Piperazina C, S

Piridina Xn, F

N-propanol (alcohol propílico) Xi, F

1,2-óxido de propileno T, K, M, F+

Round Up® (glifosato) Xi

Solución de amoníaco, 30% C

Tanino T, C

Tetracloruro de carbono T, K3

Tetrahidrofurano Xi, F

Tolueno Xn, F

Tolueno-2,4-diisocianato (TDI) T+, S, K3

o-toluidino T, K

Trementina Xn, S

111-tricloroetano (metilcloroformo) Xn

Tricloroetileno (TRI) T, K, M

Trietanolamina, > 70% (TEA) Xi

Trietilamina C, Xn F

Trietilenotetraamina (TETA) Xn, S

Xileno Xi

Yoduro de metilo (yodometano) T, K



guantes desechables
y de protección química
Nuestros guantes de protección química están disponibles en la mayoría de los materiales de protección que se encuen-
tran actualmente en el mercado. Utilice siempre nuestra guía de protección química o consulte a nuestros comerciales 
al elegir los guantes. Los guantes de protección química están pensados para el uso durante un solo día y, en ocasiones, 
incluso períodos más cortos. 

Si considera que el riesgo de lesiones es mínimo, puede elegir guantes de Categoría I. Si el riesgo de lesiones es 
superior, elija guantes de Categoría II o III, en función de sus necesidades.



Se puede encontrar información 
más detallada sobre los guantes 
desechables y/o resistentes a 
productos químicos en el capítulo 
“Proteja sus manos” y en las páginas 
“Conocimiento de los materiales”.

GUANTES DESECHABLES Y DE PROTECCIÓN QUÍMICA – CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
El nitrilo (NBR) es flexible, elástico, resistente a la punción, duradero y apto para el uso con alimentos. Hay disponibles alternativas sin aceleradores. 
El neopreno es suave, duradero y resistente a la punción.
El látex/caucho natural (NR) es suave, resistente al desgaste y proporciona un buen agarre en seco. 
El cloruro de polivinilo (PVC/vinilo) es suave y se puede utilizar tanto en guantes delgados como gruesos.
El polietileno (PE) es ideal para guantes finos y desechables y está aprobado para el uso con alimentos.

 El PE tiene propiedades protectoras muy limitadas.
El caucho butílico (IIR) es suave y eficaz en aplicaciones en que otros materiales de caucho no son eficaces.
Los laminados se utilizan en los guantes de barrera química y son eficaces frente a una amplia variedad de productos químicos,

 aunque con un confort muy limitado. 
Viton se utiliza en los guantes de barrera química y es eficaz frente a disolventes y compuestos aromáticos. 
El alcohol polivinílico (PVAL) se utiliza en guantes de barrera química y protege frente a la mayoría de los compuestos orgánicos. 

producto químico apto no apto

Disolventes alifáticos Nitrilo Neopreno

Ácidos y álcalis fuertes Neopreno Látex

Cetona Caucho butílico Nitrilo

Disolventes orgánicos aromáticos            Viton, Laminado                    Nitrilo, neopreno, caucho butílico, látex, PVC

Alcohol                                                Neopreno, Látex                      Nitrilo, PVC

guantes desechables
En los trabajos de montaje y precisión, sus dedos necesitan libertad de movimiento.

Los guantes deben ser elásticos, flexibles y ergonómicos.

      Cat. III

 
  EN 388

210X  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

  

tegera®  858  

Guantes desechables, 0,15 mm nitrilo, sin acelerante, sin polvo, Cat. III, extra largos, sin 

acelerador, sin látex, para trabajos de precisión 

MATERIAL Nitrilo, sin acelerante 

GROSOR 0,15 mm 

INTERIOR Sin polvo 

COLOR Lila 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 280 mm 

ESTUCHES POR CAJA 10 

UNIDADES POR ESTUCHE 100 

AQL 1.5 

PRESENTACIÓN Caja 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
salpicaduras de productos químicos, aptos para 
la manipulación de productos alimenticios, extra 
largos, sin látex 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, extra flexible, ajuste excelente 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, desechables, entornos húmedos, 
entornos mojados, entornos sucios

NITRILE
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      Cat. III

 
  EN 374-2

 
  EN 374-3

  

tegera®  84101  

Guantes desechables, 0,10 mm nitrilo, agarre extra en la punta de los dedos, sin polvo, Cat. III, 

aptos para la manipulación de productos alimenticios, sin látex, para trabajos de precisión 

MATERIAL Nitrilo 

GROSOR 0,10 mm 

INTERIOR Sin polvo 

DISEÑO DE AGARRE Agarre extra en la punta 
de los dedos 

COLOR Azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 240 mm 

ESTUCHES POR CAJA 40 

UNIDADES POR ESTUCHE 20 

AQL 1.5 

PRESENTACIÓN Caja con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
salpicaduras de productos químicos, aptos para 
la manipulación de productos alimenticios 

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente 
buena en las puntas de los dedos, extra flexible, 
buen agarre, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES 
Desechables, entornos mojados, entornos 
sucios

GUANTES DESECHABLES Y DE PROTECCIÓN QUÍMICA / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. III

 
  EN 374-2

 
  EN 374-3

  

tegera®  84301  

Guantes desechables, 0,06 mm nitrilo, agarre extra en la punta de los dedos, sin polvo, Cat. III, 

aptos para la manipulación de productos alimenticios, sin látex, para trabajos de precisión 

MATERIAL Nitrilo 

GROSOR 0,06 mm 

INTERIOR Sin polvo 

DISEÑO DE AGARRE Agarre extra en la punta 
de los dedos 

COLOR Azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 240 mm 

ESTUCHES POR CAJA 10 

UNIDADES POR ESTUCHE 200 

AQL 1.5 

PRESENTACIÓN Caja 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
salpicaduras de productos químicos, aptos para 
la manipulación de productos alimenticios 

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente 
buena en las puntas de los dedos, extra flexible 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES 
Desechables, entornos sucios

      Cat. III

 
  EN 374-2

 
  EN 374-3

  
  IEC 61340-5-1

R: 1.6x10⁷ � – 2.4x10⁷ �  

tegera®  84501  

Guantes desechables, 0,10 mm nitrilo, agarre extra en la punta de los dedos, sin polvo, Cat. III, 

aptos para la manipulación de productos alimenticios, sin látex, para trabajos de precisión 

MATERIAL Nitrilo 

GROSOR 0,10 mm 

INTERIOR Sin polvo 

DISEÑO DE AGARRE Agarre extra en la punta 
de los dedos 

COLOR Azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 240 mm 

ESTUCHES POR CAJA 10 

UNIDADES POR ESTUCHE 100 

AQL 1.5 

PRESENTACIÓN Caja 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
salpicaduras de productos químicos, aptos para 
la manipulación de productos alimenticios, sin 
látex, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente 
buena en las puntas de los dedos, extra flexible, 
duradero, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES 
Desechables, entornos húmedos, entornos 
sucios

NITRILE

NITRILE

NITRILE
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      Cat. III

 
  EN 388

1001  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

  
  IEC 61340-5-1

R: 2.2x10⁷ � – 2.4x10⁷ �  

tegera®  846  

Guantes desechables, 0,19 mm nitrilo, sin polvo, Cat. III, aptos para la manipulación de productos 

alimenticios, extra largos, sin látex, para trabajos de precisión 

MATERIAL Nitrilo 

GROSOR 0,19 mm 

INTERIOR Sin polvo 

COLOR Azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 290 mm 

UNIDADES POR PAQUETE/CAJA 50/500 

UNIDADES POR BOLSA 50 

BOLSAS POR CAJA 10 

AQL 1.5 

PRESENTACIÓN Bolsa 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
salpicaduras de productos químicos, aptos 
para la manipulación de productos alimenticios, 
cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Extra flexible, duradero, buen 
ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo microbiológico, entornos húmedos, 
entornos mojados, entornos aceitosos y 
grasientos, entornos sucios

GUANTES DESECHABLES Y DE PROTECCIÓN QUÍMICA / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. III

 
  EN 374-2

 
  EN 374-3

  

tegera®  843  

Guantes desechables, 0,06 mm nitrilo, sin polvo, Cat. III, aptos para la manipulación de 

productos alimenticios, sin látex, para trabajos de precisión 

MATERIAL Nitrilo 

GROSOR 0,06 mm 

INTERIOR Sin polvo 

COLOR Lila 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 240 mm 

ESTUCHES POR CAJA 10 

UNIDADES POR ESTUCHE 100 

AQL 1.5 

PRESENTACIÓN Caja 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
salpicaduras de productos químicos, aptos para 
la manipulación de productos alimenticios, sin 
látex 

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente 
buena en las puntas de los dedos, extra flexible, 
ajuste excelente 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos húmedos, entornos 
mojados, entornos sucios

      Cat. III

 
  EN 374-2

 
  EN 374-3

  

tegera®  848  

Guantes desechables, 0,12 mm nitrilo, sin acelerante, sin polvo, Cat. III, extra largos, sin látex, 

para trabajos de precisión 

MATERIAL Nitrilo, sin acelerante 

GROSOR 0,12 mm 

INTERIOR Sin polvo 

COLOR Lila 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 290 mm 

ESTUCHES POR CAJA 10 

UNIDADES POR ESTUCHE 100 

AQL 1.5 

PRESENTACIÓN Caja 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
salpicaduras de productos químicos, aptos para 
la manipulación de productos alimenticios, extra 
largos, sin látex 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, flexible, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, desechables, entornos húmedos, 
entornos mojados, entornos sucios

NITRILE

NITRILE

NITRILE
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      Cat. III

 
  EN 388

1001  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

  
  IEC 61340-5-1

R: 4.3x10⁷ � – 4.7x10⁷ �  

tegera®  849  

Guantes desechables, 0,19 mm nitrilo, sin polvo, Cat. III, extra largos, sin látex, para trabajos de 

precisión 

MATERIAL Nitrilo 

GROSOR 0,19 mm 

INTERIOR Sin polvo 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 290 mm 

ESTUCHES POR CAJA 10 

UNIDADES POR ESTUCHE 50 

AQL 1.5 

PRESENTACIÓN Caja 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
salpicaduras de productos químicos, elevada 
resistencia a la punción en comparación con 
guantes similares, aptos para la manipulación de 
productos alimenticios, extra largos, sin látex, 
cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena 
sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, 
muy duradero, buen agarre, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para 
la salud, entornos corrosivos, desechables, 
entornos húmedos, entornos mojados, entornos 
aceitosos y grasientos, entornos sucios, 
entornos duros

GUANTES DESECHABLES Y DE PROTECCIÓN QUÍMICA / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. III

 
  EN 374-2

 
  EN 374-3

  

tegera®  184  

Guantes de protección química, 0,20 mm nitrilo, sin flocado, Cat. III, sin látex, para trabajos de 

precisión 

MATERIAL Nitrilo 

GROSOR 0,20 mm 

INTERIOR Sin flocado 

COLOR Azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 330 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 10/100 

AQL 0.65 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
salpicaduras de productos químicos, aptos para 
la manipulación de productos alimenticios, sin 
látex, resistentes al aceite y la grasa 

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas 
de los dedos, extra flexible, buen agarre, buen 
ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, 
entornos mojados, entornos aceitosos y 
grasientos, entornos sucios

      Cat. III

 
  EN 374-2

 
  EN 374-3

   

tegera®  833  

Guantes desechables, 0,10 mm látex, sin polvo, Cat. III, aptos para la manipulación de productos 

alimenticios, para trabajos de precisión 

MATERIAL Látex 

GROSOR 0,10 mm 

INTERIOR Sin polvo 

COLOR Blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 240 mm 

ESTUCHES POR CAJA 10 

UNIDADES POR ESTUCHE 100 

AQL 1.5 

PRESENTACIÓN Caja 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
salpicaduras de productos químicos, aptos 
para la manipulación de productos alimenticios, 
elástico 

PROPIEDADES Extra flexible, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
húmedos, entornos mojados, entornos sucios

NITRILE

NITRILE

LATEX
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      Cat. III

 
  EN 374-2

 
  EN 374-3

  

tegera®  836  

Guantes desechables, 0,12 mm neopreno, agarre extra en la punta de los dedos, sin polvo, Cat. 

III, sin látex, para trabajos de precisión 

MATERIAL Neopreno 

GROSOR 0,12 mm 

INTERIOR Sin polvo 

DISEÑO DE AGARRE Agarre extra en la punta 
de los dedos 

COLOR Verde 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 240 mm 

ESTUCHES POR CAJA 10 

UNIDADES POR ESTUCHE 100 

AQL 1.5 

PRESENTACIÓN Caja 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
salpicaduras de productos químicos, elástico 

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente 
buena en las puntas de los dedos, extra flexible, 
duradero, buen agarre, ajuste excelente 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
corrosivos, desechables

GUANTES DESECHABLES Y DE PROTECCIÓN QUÍMICA / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. III

 
  EN 374-2

 
  EN 374-3

 
  EN 421

  

tegera®  837  

Guantes desechables, 0,12 mm neopreno, agarre extra en la punta de los dedos, sin polvo, Cat. 

III, extra largos, sin látex, para trabajos de precisión 

MATERIAL Neopreno 

GROSOR 0,12 mm 

INTERIOR Sin polvo 

DISEÑO DE AGARRE Agarre extra en la punta 
de los dedos 

COLOR Verde 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 290 mm 

ESTUCHES POR CAJA 10 

UNIDADES POR ESTUCHE 100 

AQL 1.5 

PRESENTACIÓN Caja 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
salpicaduras de productos químicos, elástico 

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente 
buena en las puntas de los dedos, extra flexible, 
duradero, buen agarre, ajuste excelente 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
corrosivos, desechables

      Cat. II

 
  EN 374-2

  

tegera®  819  

Guantes desechables, 0,08 mm PVC (Vinilo), sin polvo, Cat. II, sin látex, impermeable, para 

trabajos de precisión 

MATERIAL PVC (Vinilo) 

GROSOR 0,08 mm 

INTERIOR Sin polvo 

COLOR Transparente 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 240 mm 

ESTUCHES POR CAJA 10 

UNIDADES POR ESTUCHE 100 

AQL 1.5 

PRESENTACIÓN Caja 

PROPIEDADES Flexible, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de 
riesgo microbiológico, desechables, entornos 
húmedos, entornos mojados, entornos sucios

NEOPRENE

PVC (VINYL)

NEOPRENE
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      Cat. II

 
  EN 374-2

  

tegera®  825  

Guantes desechables, 0,10 mm PVC (Vinilo), sin polvo, Cat. II, impermeable, para trabajos de 

precisión 

MATERIAL PVC (Vinilo) 

GROSOR 0,10 mm 

INTERIOR Sin polvo 

COLOR Transparente 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 240 mm 

ESTUCHES POR CAJA 10 

UNIDADES POR ESTUCHE 100 

AQL 1.5 

PRESENTACIÓN Caja 

PROPIEDADES Flexible 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo microbiológico, entornos húmedos, 
entornos mojados, entornos sucios

GUANTES DESECHABLES Y DE PROTECCIÓN QUÍMICA / MANIPULACIÓN LIGERA

      Cat. II

 
  EN 374-2

  

tegera®  817  

Guantes desechables, 0,08 mm PVC (Vinilo), sin ftalatos, sin polvo, Cat. II, sin ftalatos, sin látex, 

para trabajos de precisión 

MATERIAL PVC (Vinilo), sin ftalatos 

GROSOR 0,08 mm 

INTERIOR Sin polvo 

COLOR Transparente 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 240 mm 

ESTUCHES POR CAJA 10 

UNIDADES POR ESTUCHE 100 

AQL 1.5 

PRESENTACIÓN Caja 

CARACTERÍSTICAS Aptos para la manipulación 
de productos alimenticios, sin ftalatos 

PROPIEDADES Flexible 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de 
riesgo microbiológico, desechables, entornos 
húmedos, entornos mojados, entornos sucios

      Cat. I

 
EN 420

   

tegera®  555  

Guantes desechables, 0,02 mm PE, estructurado, Cat. I, impermeable, para trabajos de precisión 

MATERIAL PE 

GROSOR 0,02 mm 

DISEÑO DE AGARRE Estructurado 

COLOR Transparente 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 300 mm 

UNIDADES POR BOLSA 100 

BOLSAS POR CAJA 80 

PRESENTACIÓN Bolsa 

CARACTERÍSTICAS Aptos para la manipulación 
de productos alimenticios 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES 
Desechables, entornos mojados, entornos 
sucios

PE

PVC (VINYL)

PVC (VINYL)
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      Cat. I

 
EN 420

   

tegera®  558  

Guantes desechables, 0,02 mm PE, estructurado, Cat. I, impermeable, para trabajos de precisión 

MATERIAL PE 

GROSOR 0,02 mm 

DISEÑO DE AGARRE Estructurado 

COLOR Transparente 

INTERVALO DE LONGITUD 300 mm 

ESTUCHES POR CAJA 5 

UNIDADES POR ESTUCHE 50 

PRESENTACIÓN Etiqueta colgante con ranura 
euro 

CARACTERÍSTICAS Aptos para la manipulación 
de productos alimenticios 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES 
Desechables, entornos mojados

PE

GUANTES DESECHABLES Y DE PROTECCIÓN QUÍMICA / MANIPULACIÓN LIGERA
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manipulación media
Necesita guantes duraderos fabricados en un material resistente. 

Al mismo tiempo, deben ser flexibles y cómodos de llevar.

      Cat. III

 
  EN 388

2121  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AJKL   

tegera®  18602  

Guantes de protección química, 0,28 mm nitrilo, sin costura, nilón, relieve antideslizante de 

rombos para mejor agarre, Cat. III, sin látex, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Sin costura, 
nilón 

MATERIAL Nitrilo 

GROSOR 0,28 mm 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

COLOR Verde 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 350 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

AQL 0.65 

PRESENTACIÓN Bolsa 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
productos químicos, aptos para la manipulación 
de productos alimenticios, resistentes al aceite 
y la grasa 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, extra 
flexible, duradero, buen agarre, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, 
entornos aceitosos y grasientos, entornos 
sucios, entornos duros

GUANTES DESECHABLES Y DE PROTECCIÓN QUÍMICA / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. III

 
  EN 388

3121  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AJKL   

tegera®  18603  

Guantes de protección química, 0,38 mm nitrilo, sin costura, nilón, relieve antideslizante de 

rombos para mejor agarre, Cat. III, sin látex, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Sin costura, 
nilón 

MATERIAL Nitrilo 

GROSOR 0,38 mm 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

COLOR Verde 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 350 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

AQL 0.65 

PRESENTACIÓN Bolsa 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
productos químicos, aptos para la manipulación 
de productos alimenticios, sin látex, resistentes 
al aceite y la grasa 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, extra 
flexible, duradero, buen agarre, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, 
entornos mojados, entornos aceitosos y 
grasientos, entornos sucios

NITRILE

NITRILE
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      Cat. III

 
  EN 388

4101  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AJKL   

tegera®  18601  

Guantes de protección química, 0,38 mm nitrilo, relieve antideslizante de rombos para mejor 

agarre, flocado, Cat. III, sin látex, resistentes al aceite y la grasa, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL Nitrilo 

GROSOR 0,38 mm 

INTERIOR Flocado 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

COLOR Verde 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 330 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/144 

AQL 0.65 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
productos químicos, aptos para la manipulación 
de productos alimenticios, sin látex, dedos con 
precurvatura 

PROPIEDADES Flexible, duradero, buen agarre, 
buen ajuste, cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, 
entornos mojados, entornos aceitosos y 
grasientos, entornos sucios

GUANTES DESECHABLES Y DE PROTECCIÓN QUÍMICA / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. III

 
  EN 388

3001  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

JKL   

tegera®  186  

Guantes de protección química, 0,38 mm nitrilo, relieve antideslizante de rombos para mejor 

agarre, flocado, Cat. III, sin látex, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL Nitrilo 

GROSOR 0,38 mm 

INTERIOR Flocado 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

COLOR Verde 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 310 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 10/100 

AQL 0.65 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
productos químicos, aptos para la manipulación 
de productos alimenticios, sin látex, resistentes 
al aceite y la grasa 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, flexible, 
cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, 
entornos aceitosos y grasientos, entornos 
sucios, entornos duros

      Cat. III

 
  EN 388

3001  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

JKL   

tegera®  187  

Guantes de protección química, 0,38 mm nitrilo, relieve antideslizante de rombos para mejor 

agarre, sin flocado, Cat. III, sin látex, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL Nitrilo 

GROSOR 0,38 mm 

INTERIOR Sin flocado 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

COLOR Verde 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 310 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 10/100 

AQL 0.65 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
productos químicos 

PROPIEDADES Flexible, buen agarre, buen 
ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, 
entornos sucios

NITRILE

NITRILE

NITRILE
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      Cat. III

 
  EN 388

3102  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AJL   

tegera®  47  

Guantes de protección química, 0,45 mm nitrilo, relieve antideslizante de rombos para mejor 

agarre, flocado, Cat. III, sin látex, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL Nitrilo 

GROSOR 0,45 mm 

INTERIOR Flocado 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

COLOR Verde 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 330 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 10/100 

AQL 0.65 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
productos químicos, aptos para la manipulación 
de productos alimenticios, sin látex 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
muy duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos sucios, 
entornos duros

GUANTES DESECHABLES Y DE PROTECCIÓN QUÍMICA / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. III

 
  EN 388

4102  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

FKL   

tegera®  48  

Guantes de protección química, 0,60 mm nitrilo, relieve antideslizante de rombos para mejor 

agarre, sin flocado, Cat. III, extra largos, sin látex, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL Nitrilo 

GROSOR 0,60 mm 

INTERIOR Sin flocado 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

COLOR Verde 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 450 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/36 

AQL 0.65 

PRESENTACIÓN Bolsa 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
productos químicos, aptos para la manipulación 
de productos alimenticios, extra largos, sin látex 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
muy duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, 
entornos mojados, entornos aceitosos y 
grasientos, entornos sucios, entornos duros

      Cat. III

 
  EN 388

3001  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

JKL   

tegera®  183  

Guantes de protección química, 0,38 mm nitrilo, relieve antideslizante de rombos para mejor 

agarre, flocado, Cat. III, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL Nitrilo 

GROSOR 0,38 mm 

INTERIOR Flocado 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

COLOR Azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 310 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 10/100 

AQL 0.65 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
productos químicos, aptos para la manipulación 
de productos alimenticios, sin látex 

PROPIEDADES Flexible, duradero, buen ajuste, 
cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, 
entornos mojados, entornos aceitosos y 
grasientos, entornos duros

NITRILE

NITRILE

NITRILE
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      Cat. III

 
  EN 388

4111  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

  

tegera®  7351  

Guantes de protección química, nitrilo, recubrimiento total, interlock, algodón, acabado rugoso, 

Cat. III, sin látex, resistentes al aceite y la grasa, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Interlock, 
algodón 

RECUBRIMIENTO Recubrimiento total 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo 

DISEÑO DE AGARRE Acabado rugoso 

COLOR Azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 300 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 10/120 

AQL 1.5 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
productos químicos, aptos para la manipulación 
de productos alimenticios, sin látex, resistentes 
al aceite y la grasa, repelente al agua y al aceite 

PROPIEDADES Duradero, buen agarre, buen 
ajuste, cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos fríos, 
entornos húmedos, entornos mojados, entornos 
aceitosos y grasientos, entornos sucios, 
entornos duros

GUANTES DESECHABLES Y DE PROTECCIÓN QUÍMICA / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. III

 
  EN 388

4212  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

  

tegera®  7350  

 

Guantes de protección química, con forro de invierno, nitrilo, acabado rugoso, vellón, Cat. III, 

resistentes al aceite y la grasa, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Vellón 

DISEÑO DE AGARRE Acabado rugoso 

COLOR Azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 300 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 5/60 

AQL 1.5 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
productos químicos, aptos para la manipulación 
de productos alimenticios, sin látex, resistentes 
al aceite y la grasa 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, 
duradero, buen agarre, buen ajuste, cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos fríos, 
entornos húmedos, entornos mojados, entornos 
aceitosos y grasientos, entornos sucios

      Cat. III

 
  EN 388

4121  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

JKL   

tegera®  71000  

Guantes de protección química, nitrilo, PVC (Vinilo), sin costura, nilón, 18 gg, granitado, Cat. III, 

sin ftalatos, resistentes al aceite y la grasa, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Sin costura, 
nilón, 18 gg 

MATERIAL Nitrilo, PVC (Vinilo) 

DISEÑO DE AGARRE Granitado 

COLOR Negro, azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 320 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/72 

AQL 1.5 

PRESENTACIÓN Pares sueltos 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
productos químicos, aptos para la manipulación 
de productos alimenticios, sin ftalatos, sin látex, 
dedos con precurvatura, resistentes al aceite 
y la grasa 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
sensibilidad extremadamente buena en las 
puntas de los dedos, extra flexible, duradero, 
buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, 
entornos mojados, entornos aceitosos y 
grasientos, entornos sucios, entornos duros

NITRILE

NITRILE

PVC (VINYL)NITRILE,
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      Cat. III

 
  EN 388

3111  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AKL    

tegera®  81000  

Guantes de protección química, 0,80 mm látex, relieve antideslizante de rombos para mejor 

agarre, flocado, Cat. III, impermeable 

MATERIAL Látex 

GROSOR 0,80 mm 

INTERIOR Flocado 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 
10.5 

INTERVALO DE LONGITUD 300 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

AQL 1.5 

PRESENTACIÓN Pares sueltos 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
productos químicos 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, flexible, 
duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, 
entornos sucios

GUANTES DESECHABLES Y DE PROTECCIÓN QUÍMICA / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. III

 
  EN 388

1010  
  EN 374-3

   

tegera®  8150  

Guantes de protección química, 0,40 mm látex, relieve antideslizante de rombos para mejor 

agarre, flocado, Cat. III, aptos para la manipulación de productos alimenticios, impermeable 

MATERIAL Látex 

GROSOR 0,40 mm 

INTERIOR Flocado 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

COLOR Amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 300 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 10/100 

AQL 0.65 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
salpicaduras de productos químicos, aptos para 
la manipulación de productos alimenticios 

PROPIEDADES Flexible, buen agarre, buen 
ajuste, cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
húmedos, entornos mojados, entornos sucios

      Cat. III

 
  EN 388

1010  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

   

tegera®  8140  

Guantes de protección química, 0,38 mm látex, relieve antideslizante de rombos para mejor 

agarre, flocado, Cat. III, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL Látex 

GROSOR 0,38 mm 

INTERIOR Flocado 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

COLOR Azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 300 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/144 

AQL 1.5 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
salpicaduras de productos químicos 

PROPIEDADES Extra flexible, buen ajuste, 
cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
húmedos, entornos mojados, entornos sucios

LATEX

LATEX

LATEX
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      Cat. III

 
  EN 388

3121  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AKL    

tegera®  231  

Guantes de protección química, 0,67 mm látex/neopreno, relieve antideslizante de rombos para 

mejor agarre, flocado, Cat. III, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL Látex/neopreno 

GROSOR 0,67 mm 

INTERIOR Flocado 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

COLOR Naranja 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

INTERVALO DE LONGITUD 320 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/144 

AQL 0.65 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
productos químicos, aptos para la manipulación 
de productos alimenticios 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, flexible, 
muy duradero, buen agarre, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, 
entornos mojados, entornos sucios, entornos 
duros

GUANTES DESECHABLES Y DE PROTECCIÓN QUÍMICA / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. III

 
  EN 388

4121  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

   

tegera®  230  

Guantes de protección química, 0,67 mm látex, neopreno, relieve antideslizante de rombos para 

mejor agarre, flocado, Cat. III, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL Látex, neopreno 

GROSOR 0,67 mm 

INTERIOR Flocado 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

COLOR Azul, amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 320 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/144 

AQL 0.65 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
productos químicos, aptos para la manipulación 
de productos alimenticios 

PROPIEDADES Flexible, duradero, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, 
entornos mojados, entornos sucios, entornos 
duros

      Cat. III

 
  EN 388

3111  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AKL    

tegera®  241  

Guantes de protección química, 0,68 mm látex/neopreno, relieve antideslizante de rombos para 

mejor agarre, flocado, Cat. III, extra largos, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL Látex/neopreno 

GROSOR 0,68 mm 

INTERIOR Flocado 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 410 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

AQL 0.65 

PRESENTACIÓN Bolsa 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
productos químicos, aptos para la manipulación 
de productos alimenticios, extra largos 

PROPIEDADES Muy duradero, buen agarre, 
buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos mojados, 
entornos sucios, entornos duros

LATEX/NEOPRENE

LATEX, NEOPRENE

LATEX/NEOPRENE
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      Cat. II

 
  EN 388

4141  
  EN 374-2

  

tegera®  8160  

Guantes sintéticos, 1,10 mm látex, recubrimiento total, doble recubrimiento, interlock, relieve 

externo de espuma para mejor agarre, Cat. II, impermeable, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Interlock 

RECUBRIMIENTO Recubrimiento total, doble 
recubrimiento 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Látex 

GROSOR 1,10 mm 

DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma 
para mejor agarre 

COLOR Azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 300 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, flexible, 
buen agarre, cómodo, cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
fríos, entornos cálidos, entornos húmedos, 
entornos mojados, entornos sucios

GUANTES DESECHABLES Y DE PROTECCIÓN QUÍMICA / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. I

 
EN 420

    

tegera®  8145  

Guantes sintéticos, 0,33 mm látex, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, flocado, 

Cat. I, impermeable, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL Látex 

GROSOR 0,33 mm 

INTERIOR Flocado 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

COLOR Amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 300 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 10/100 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Aptos para la manipulación 
de productos alimenticios, estanco, elástico 

PROPIEDADES Extra flexible, buen agarre, 
cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
húmedos, entornos mojados, entornos sucios

      Cat. III

 
  EN 388

2000  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

 

tegera®  8190  

Guantes de protección química, 0,28 mm PVC (Vinilo), sin ftalatos, acabado liso, sin flocado, Cat. 

III, sin ftalatos, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL PVC (Vinilo), sin ftalatos 

GROSOR 0,28 mm 

INTERIOR Sin flocado 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Blanco 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 310 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 10/100 

AQL 1.5 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Sin ftalatos 

PROPIEDADES Flexible, buen ajuste, cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
húmedos, entornos mojados, entornos sucios

LATEX

LATEX

PVC (VINYL)
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      Cat. III

 
  EN 388

2000  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

 

tegera®  8180  

Guantes de protección química, 0,45 mm PVC (Vinilo), sin ftalatos, relieve antideslizante de 

rombos para mejor agarre, flocado, Cat. III, sin ftalatos, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL PVC (Vinilo), sin ftalatos 

GROSOR 0,45 mm 

INTERIOR Flocado 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

COLOR Azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 310 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 10/100 

AQL 1.5 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
salpicaduras de productos químicos, sin ftalatos 

PROPIEDADES Extra flexible, duradero, buen 
ajuste, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo microbiológico, entornos húmedos, 
entornos mojados, entornos sucios

GUANTES DESECHABLES Y DE PROTECCIÓN QUÍMICA / MANIPULACIÓN MEDIA

      Cat. III

 
  EN 388

2000  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

 

tegera®  8170  

Guantes de protección química, 0,55 mm PVC (Vinilo), sin ftalatos, relieve antideslizante de 

rombos para mejor agarre, flocado, Cat. III, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL PVC (Vinilo), sin ftalatos 

GROSOR 0,55 mm 

INTERIOR Flocado 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

COLOR Rojo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 310 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 25/100 

AQL 1.5 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
salpicaduras de productos químicos, sin ftalatos 

PROPIEDADES Flexible, duradero, buen agarre, 
extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, 
entornos mojados, entornos sucios

      Cat. III

 
  EN 388

2100  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

 

tegera®  8195  

Guantes de protección química, 0,65 mm PVC (Vinilo), sin ftalatos, relieve antideslizante de 

rombos para mejor agarre, flocado, Cat. III, para todo tipo de trabajos 

MATERIAL PVC (Vinilo), sin ftalatos 

GROSOR 0,65 mm 

INTERIOR Flocado 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 310 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 25/100 

AQL 1.5 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
salpicaduras de productos químicos, sin ftalatos 

PROPIEDADES Flexible, duradero, buen agarre, 
extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, 
entornos mojados, entornos duros

PVC (VINYL)

PVC (VINYL)

PVC (VINYL)
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      Cat. III

 
  EN 388

2100  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

 

tegera®  8175  

Guantes de protección química, 0,55 mm PVC (Vinilo), sin ftalatos, relieve antideslizante de 

rombos para mejor agarre, flocado, Cat. III 

MATERIAL PVC (Vinilo), sin ftalatos 

GROSOR 0,55 mm 

INTERIOR Flocado 

DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de 
rombos para mejor agarre 

COLOR Rojo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 700 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 25/100 

AQL 1.5 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
salpicaduras de productos químicos, extra 
largos, sin ftalatos, protección de la manga 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, flexible, 
duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, 
entornos mojados, entornos sucios

GUANTES DESECHABLES Y DE PROTECCIÓN QUÍMICA / MANIPULACIÓN MEDIA

PVC (VINYL)
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manipulación pesada
Trabaja con materiales ásperos, por lo que necesita guantes hechos de materiales fuertes y resistentes. 

      Cat. III

 
  EN 388

4111  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

JKL  

772  

Guantes de protección química, nitrilo, recubrimiento total, interlock, acabado rugoso, Cat. III, 

extra largos, para trabajos pesados 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Interlock 

RECUBRIMIENTO Recubrimiento total 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo 

DISEÑO DE AGARRE Acabado rugoso 

COLOR Amarillo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 600 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 5/60 

AQL 1.5 

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
productos químicos 

PROPIEDADES Duradero, buen agarre 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos húmedos, entornos 
mojados, entornos aceitosos y grasientos, 
entornos sucios, entornos duros

GUANTES DESECHABLES Y DE PROTECCIÓN QUÍMICA / MANIPULACIÓN PESADA

SÓLO DISPONIBLE EN 

ALGUNOS MERCADOS

      Cat. III

 
  EN 388

4121  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AJKL  

tegera®  13000  

Guantes de protección química, PVC (Vinilo), sin costura, algodón, 13 gg, acabado rugoso, Cat. III, 

resistentes al aceite y la grasa, para trabajos pesados 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Sin costura, 
algodón, 13 gg 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PVC (Vinilo) 

DISEÑO DE AGARRE Acabado rugoso 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 300 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 10/60 

AQL 0.65 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
productos químicos, dedos con precurvatura 

PROPIEDADES Muy duradero, buen agarre, buen 
ajuste, cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, 
entornos mojados, entornos aceitosos y 
grasientos, entornos sucios

NITRILE

PVC (VINYL)
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      Cat. III

 
  EN 388

4121  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AKL  

tegera®  10pg  

Guantes de protección química, PVC (Vinilo), interlock, algodón, acabado liso, Cat. III, resistentes 

al aceite y la grasa, para trabajos pesados 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Interlock, 
algodón 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PVC (Vinilo) 

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso 

COLOR Rojo 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 350 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60 

AQL 0.65 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
productos químicos 

PROPIEDADES Muy duradero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, 
entornos mojados, entornos aceitosos y 
grasientos, entornos duros

GUANTES DESECHABLES Y DE PROTECCIÓN QUÍMICA / MANIPULACIÓN PESADA

      Cat. III

 
  EN 388

4131  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AKL  

tegera®  12930  

Guantes de protección química, PVC (Vinilo), sin costura, nilón, granitado, Cat. III, resistentes al 

aceite y la grasa, para trabajos pesados 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Sin costura, 
nilón 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PVC (Vinilo) 

DISEÑO DE AGARRE Granitado 

COLOR Negro, negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 300 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/72 

AQL 0.65 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
productos químicos, dedos con precurvatura 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
muy duradero, agarre excelente, ajuste 
excelente, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, 
entornos mojados, entornos aceitosos y 
grasientos, entornos sucios

      Cat. III

 
  EN 388

4131  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AKL  

tegera®  12935  

Guantes de protección química, PVC (Vinilo), sin costura, nilón, granitado, Cat. III, para trabajos 

pesados 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Sin costura, 
nilón 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PVC (Vinilo) 

DISEÑO DE AGARRE Granitado 

COLOR Negro, negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 350 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60 

AQL 0.65 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
productos químicos, dedos con precurvatura 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
flexible, muy duradero, agarre excelente, ajuste 
excelente, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, 
entornos mojados, entornos aceitosos y 
grasientos, entornos sucios, entornos duros

PVC (VINYL)

PVC (VINYL)

PVC (VINYL)
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      Cat. III

 
  EN 388

4131  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AKL  

tegera®  12945  

Guantes de protección química, PVC (Vinilo), sin costura, nilón, granitado, Cat. III, extra largos, 

para trabajos pesados 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Sin costura, 
nilón 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PVC (Vinilo) 

DISEÑO DE AGARRE Granitado 

COLOR Negro, negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 450 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60 

AQL 0.65 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
productos químicos, extra largos, dedos con 
precurvatura 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
muy duradero, ajuste excelente, extra cómodo 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, 
entornos mojados, entornos aceitosos y 
grasientos, entornos sucios

GUANTES DESECHABLES Y DE PROTECCIÓN QUÍMICA / MANIPULACIÓN PESADA

      Cat. III

 
  EN 388

4121  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AJKL  

tegera®  12910  

Guantes de protección química, PVC (Vinilo), sin costura, algodón, acabado rugoso, Cat. III, extra 

largos, para trabajos pesados 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Sin costura, 
algodón 

MATERIAL PVC (Vinilo) 

DISEÑO DE AGARRE Acabado rugoso 

COLOR Azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11 

INTERVALO DE LONGITUD 700 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/36 

AQL 0.65 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
productos químicos, extra largos 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
muy duradero, buen ajuste 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, 
entornos mojados, entornos aceitosos y 
grasientos, entornos sucios

      Cat. III

 
  EN 388

4131  
  EN 511

121  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

JKL  

tegera®  7390  

 

Guantes de protección química, con forro de invierno, PVC (Vinilo), recubrimiento total, acrílico, 

acabado rugoso, vellón, Cat. III, para trabajos pesados 

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Acrílico 

RECUBRIMIENTO Recubrimiento total 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PVC (Vinilo) 

FORRO Con forro de invierno 

MATERIAL DEL FORRO Vellón 

DISEÑO DE AGARRE Acabado rugoso 

COLOR Azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 9, 10 

INTERVALO DE LONGITUD 300 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/36 

AQL 0.65 

PRESENTACIÓN Bolsa 

PROPIEDADES Flexible, muy duradero, buen 
agarre, buen ajuste, cómodo, cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos peligrosos para 
la salud, entornos corrosivos, para exterior, 
entornos mojados, entornos aceitosos y 
grasientos, entornos sucios, entornos duros

PVC (VINYL)

PVC (VINYL)

PVC (VINYL)
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      Cat. III

 
  EN 388

3121  
  EN 407

44XXXX  
  EN 511

021  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AJKL  

tegera®  494  

 

Guantes de protección química, con forro de invierno, neopreno, relieve externo rugoso, Cat. 

III, resistentes a un calor por contacto de hasta 500 °C, extra largos, sin látex, para trabajos 

pesados 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Neopreno 

FORRO Con forro de invierno 

DISEÑO DE AGARRE Relieve externo rugoso 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 10 

INTERVALO DE LONGITUD 450 mm 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/36 

AQL 0.65 

PRESENTACIÓN Bolsa 

CARACTERÍSTICAS Protección frente a 
productos químicos, resistentes a un calor por 
contacto de hasta 500 °C, extra largos, sin látex 

PROPIEDADES Muy duradero, buen agarre, 
cálido 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
de riesgo químico, entornos de riesgo 
microbiológico, entornos peligrosos para la 
salud, entornos corrosivos, entornos fríos, 
entornos cálidos, entornos mojados, entornos 
sucios, entornos duros

GUANTES DESECHABLES Y DE PROTECCIÓN QUÍMICA / MANIPULACIÓN PESADA

NEOPRENE
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JALAS® – La base son los pies
JALAS® es el calzado de seguridad técnicamente más avanzado del mercado. 
Desde la conceptualización hasta las pruebas, está fabricado para proteger 
sus pies: uno de los sistemas de absorción de impactos más avanzados del 
mundo. 

Con JALAS® no protegemos frente a caídas de objetos, elementos cortantes o 
temperaturas a cualquier precio. Entendemos además que el calzado ha de ser 
cómodo, ligero y mejorar su postura. De este modo lo llevará puesto todo el 
día y evitará daños a largo plazo en otras partes del cuerpo. 

Confiamos firmemente en la resistencia de nuestros productos y nunca deja-
mos de buscar nuevas soluciones. Creemos en una seguridad, calidad, ergo-
nomía y confort sin concesiones.

Los 100 años de historia de JALAS® están llenos de éxitos y han forjado la marca 
que es hoy. Nada puede sustituir la experiencia. JALAS® tiene su sede en la 
localidad de Jokipii, en Jalasjärvi, Finlandia desde 1916. Todavía alberga nuestra 
producción principal, además de nuestro equipo de I+D y de un sofisticado labo-
ratorio.



mediante un desarrollo continuo de los pro-
ductos, un conocimiento en profundidad de 
los materiales y colaboraciones avanzadas 
en investigación, las capacidades de absor-
ción de impactos bajo el talón del calzado de 
seguridad jalas® son equivalentes a las de las 
zapatillas deportivas profesionales. 

nuestro calzado de seguridad se ha 
desarrollado con la idea de que la 

elección del calzado tendrá un efecto 
sobre sus pies, rodillas, caderas, cuello 
y columna vertebral, tanto hoy como en 

un futuro lejano. 
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Obtenga más información sobre la anatomía 
y la ergonomía del pie en The Foot Book, una 
publicación producida en colaboración con el 
ingeniero ortopédico Lars Eghamn. Lars tiene 
muchos años de experiencia trabajando con 
los pies, tanto en contextos industriales como 
deportivos.

Proteja sus pies
Queremos proteger sus pies de lesiones por tensión y esfuerzo; queremos que tenga un 

cuerpo para toda la vida. Si su jornada laboral habitual implica tanto andar como estar de 

pie, termina andando casi 3.200 kilómetros al cabo de un año. No es difícil darse cuenta de 

la importancia que tiene utilizar un calzado cómodo y ergonómico. Todo el mundo merece 

llevar un buen calzado en el trabajo. 

Foten är en fantastisk konstruktion. Den ska bära upp, balansera och dämpa stötar, ett  tufft   
jobb. För att  foten ska fungera ska mänger av ben, senor och ledband samspela. Den har 
dessutom 90 000 svett körtlar som hjälper till att  reglera kroppstemperaturen och som 
rensar ut slaggprodukter.

Los pies son una estructura fantástica. Deben mantenerle de pie, mantener su equilibrio 
y amortiguar los impactos. Y deben realizar este trabajo toda la vida. Una ardua tarea, sin 
duda. Para que los pies funcionen correctamente, debe producirse la interacción de nume-
rosos huesos, tendones y ligamentos. El pie tiene además 90.000 glándulas sudoríparas 
que ayudan a regular la temperatura corporal y a eliminar residuos.
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ESD 
ESD es la abreviatura de descarga electrostática. Todas las personas impli-

cadas en la fabricación o el mantenimiento de equipos electrónicos sensibles 

deben protegerse de los efectos de las descargas de electricidad estática. 

Ambas son válidas, tanto para los procesos de fabricación como de manten-

imiento. Tanto los guantes como los zapatos constituyen una parte importante de esta pro-

tección. Así mismo resulta imprescindible que el sistema se use y funcione íntegramente 

de manera correcta. Los productos marcados con ESD cumplen con los actuales criterios y 

normas de protección de la ESD.

¿qué conlleva la esd?
La ESD se origina por un flujo abrupto de electricidad entre objetos o personas con carga 

distinta, ya sea por contacto físico directo o por una gran proximidad entre ellos. Como 

regla general, la descarga dura solo una fracción de segundo, a menudo en forma de chispa. 

La descarga electrostática es una causa frecuente de ‘daños ocultos’ que se hacen eviden-

tes más tarde en forma de pérdida de funcionalidad o problemas similares después de un 

tiempo de uso. En la fabricación de equipos electrónicos (placas de circuitos, etc.), incluso 

una descarga muy pequeña puede causar daños invisibles. Los usuarios de guantes y calza-

do contra las descargas electrostáticas deben comprobar con regularidad sus propiedades 

de resistencia. Los productos defectuosos o sucios pueden afectar a la protección contra 

las descargas. 

método de prueba
La norma internacional IEC 61340-5-1 se utiliza para asegurar que los guantes ESD cumplen 

con los requisitos de resistencia del sistema, lo que quiere decir que la resistencia del oper-

ador a tierra es inferior a 109?. La prueba se realiza con una humedad del 12%. El calzado se 

prueba conforme a la norma IEC 61340-4-3, que asegura que tiene una resistencia a tierra 

de menos de 108?.

limitaciones 
No se debe confundir la aprobación ESD con las propiedades de seguridad eléctrica. Si van 

a llevarse a cabo trabajos cerca de fuentes de alta tensión, deben cumplirse los requisitos 

recogidos en las normativas nacionales.

¿qué afecta a la esd?
Si los guantes y el calzado ESD funcionan de forma satisfactoria, tanto el equipo personal 

como el lugar de trabajo deberán ser conductores. Factores que afectan a las descargas 

electrostáticas son los materiales de la ropa utilizados, el tipo de contacto, la rapidez de los 

movimientos, lo limpio que esté el entorno de trabajo y el nivel de humedad que haya en el 

aire. En todas las situaciones de trabajo deberá llevarse a cabo una valoración completa de 

los riesgos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, la sustancia o el material 

que se procese o refine, así como el equipamiento que se utilice. 

Para obtener más información sobre la valoración de los riesgos, póngase en contacto con 
los organismos nacionales de salud y seguridad, asociaciones comerciales u otras enti-
dades similares.



178

¿QUÉ TAL ESTÁN SUS PIES?
Los problemas de pies a menudo afectan a otras partes del cuerpo, es-
pecialmente a medida que envejecemos. Los problemas más habitua-
les son los de piel y uñas, así como el dolor y las lesiones producidos 
por esfuerzos y tensiones desiguales (desajustes). 

Un pie con el apoyo incorrecto, o que se deslice hacia atrás y hacia 
delante en el interior del zapato, fácilmente padecerá sobreesfuerzo, 
a consecuencia del cual el usuario se tensa. Con el tiempo, esto puede 
provocar lesiones en las rodillas, las caderas y la espalda.

La mejor manera de prevenir problemas y lesiones es elegir calzado 
de la talla correcta. Elija un modelo que amortigüe los impactos. 
En ocasiones puede que los zapatos necesiten plantillas probadas 
individualmente. 

En muchos casos, sin embargo, las plantillas ortopédicas diseñadas 
individualmente se pueden evitar utilizando plantillas JALAS® Neutra-
lizer, disponibles para arcos de pie bajos, medios y altos. 

Muchos pies sufren innecesariamente
Las lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) son probablemente el principal problema en el 

entorno laboral del mundo occidental. Cada año se producen en Suecia unas 14.000 lesio-

nes de este tipo. Una situación innecesaria, en nuestra opinión. Es por ello que JALAS®  ha 

adoptado un enfoque global para el calzado y las plantillas. Una ayuda en este sentido es el 

escáner de pies FootStop Service, gracias al cual es más fácil probar los zapatos y plantillas 

— individualmente, en diferentes pies. 

¿por qué escanear los pies?
Con la ayuda de un escáner para pies, se pueden probar individualmente las plantillas de los 

usuarios para evitar RSI. Eso significa que FootStop Service funciona como una forma de 

cuidado preventivo de la salud. Sin embargo, no puede sustituir el tratamiento médico de 

lesiones ya sufridas. Las plantillas anatómicas JALAS® resuelven muchos tipos de proble-

mas, pero no todos. Para las personas con problemas graves en los pies, el uso de plantillas 

probadas ortopédicamente es ineludible.

FootStop Service permite analizar los pies de forma rápida y sencilla. 

Los pies se pueden escanear con los calcetines puestos. 

El escáner tarda tan solo unos minutos en registrar el arco del pie y las medidas y puntos de 

presión del pie. 

Los resultados están disponibles directamente. En la pantalla se muestra cómo y en qué pun-

tos los pies están bajo presión, y si el arco es bajo, alto o medio. 

El personal de la tienda puede ayudarle a encontrar el calzado y las plantillas adecuados. 
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JALAS® STANDARD SIZING 34 35 36 37 38 39 40 41

Millimeter 228 235 242 249 256 262 269 276

UK 1½ 2 3 4 5 5½ 6½ 7

US Male 2½ 3½ 4 5 5½ 6½ 7½ 8

US Female 3½ 4 5 6 6½ 7½ 8½ 9

JALAS® STANDARD SIZING 42 43 44 45 46 47 48

Millimeter 282 289 296 302 309 316 323

UK 8 8½ 9½ 10 11 12 12½

US Male 9 9½ 10½ 11 12 13 13½

US Female 10 10½ 11½ 12 13 14 14½

Guía de tallas  
Es muy importante elegir la talla adecuada para su calzado de seguridad. Un zapato dema-

siado apretado o demasiado flojo, no solo hará que su día de trabajo resulte incómodo, sino 

que también puede producir ampollas y otras lesiones, dando lugar a que usted elija otros 

zapatos de menor protección. 

A continuación, se ofrece una guía que convierte las tallas en función de los sistemas de 

tallas utilizados en diferentes zonas. Esta tabla solo pretende ser un punto de partida. Por 

supuesto, siempre es mejor probarse los zapatos antes de tomar la decisión final. Por ejem-

plo, debido a la rigidez de la puntera de protección, deberá dejar un espacio adicional de 5-8 

mm para el movimiento natural al caminar, por lo que quizás necesite una talla más que para 

otros zapatos de vestir. También deberá tener en cuenta otras cosas como el uso de plantillas 

y calcetines extra gruesos para el frío.  
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MEMBRANA JALAS® DRYLOCK

La membrana JALAS® Drylock es impermeable 
pero transpirable: evita la acumulación de sudor 
y humedad. 

MEMBRANA JALAS® DRYLOCK CON AISLA-
MIENTO TÉRMICO

En los modelos JALAS® Drylock con forro de 
invierno, se ha acoplado a la membrana una 
capa de aislamiento térmico. Ello crea un forro 
térmico impermeable superior, que protege del 
frío y la lluvia, manteniendo los pies calientes 
y secos.

Membrana JALAS® Drylock
La colección JALAS® Drylock tiene una membrana impermeable que impide el paso de las 

gotas de agua. A pesar de ser impermeable, también es transpirable y evita la acumulación 

de sudor y humedad. 

 VAPOR DE AGUA HÚMEDO 

 HUMEDAD Y CALOR 

 AISLAMIENTO TÉRMICO 

 LLUVIA, VIENTO Y FRÍO 

 CAPA EXTERIOR 

 MEMBRANA DRYLOCK 

 FORRO 

 VAPOR DE AGUA HÚMEDO 

 HUMEDAD

 LLUVIA Y VIENTO 

 CAPA EXTERIOR 

 MEMBRANA DRYLOCK 

 FORRO 
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Prolongue la vida de su calzado 
Qué hay que tener en cuenta si desea que su calzado protector dure más tiempo:

ENTORNO 
¿La suela y la parte superior están hechas de materiales que funcionan en el entorno en el que se 
va a utilizar el calzado? Ello es especialmente importante si el calzado puede entrar en contacto 
con productos químicos, fertilizantes u orina, o para el uso en trabajos de fundición. 

HUMEDAD 
Si el calzado se moja, séquelo siempre a temperatura ambiente. Nunca en una secadora ni en un 
radiador.

IMPERMEABLE 
Impermeabilice el calzado (incluidas las costuras y lengüetas). Los zapatos y botas de piel flor
y cuero engrasado deben impermeabilizarse/rehidratarse con aceite de visón. 
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Glosario
plantillas
El calzado de seguridad está certificado bajo la norma EN ISO 
20345:2011 y el calzado profesional está certificado bajo la 
norma EN ISO 20347:2012, con la plantilla estándar incluida en 
el momento de la venta.

Solo las plantillas estándar JALAS® están aprobadas para el uso 
en el calzado de seguridad JALAS®.

Si el calzado de seguridad JALAS® cuenta con certificación adi-
cional de conformidad con BGR 191, pueden utilizarse plantillas 
de una marca certificada. 

Las propiedades del calzado certificado bajo la norma EN ISO 
20345/EN ISO 20347 y/o IEC 61340-5-1 (ESD) no se pueden 
garantizar si se utiliza una plantilla de otra marca.

Todas las plantillas estándar JALAS® tienen una hendidura 
pronunciada en el talón y arcos integrados. Las plantillas son 
flexibles pero estables y se adaptan a los pies. Proporcionan 
apoyo en los lugares adecuados y son muy cómodas.

FX2 SUPREME 

Plantilla con zonas de doble absorción de impactos de Poron® 
XRD® y una capa de lana merino muy confortable. Cumple los 
requisitos de la norma de ESD (descarga electrostática).

FX2 PRO 

Plantilla con zonas de doble absorción de impactos de Poron® 
XRD® y una capa textil. Cumple los requisitos de la norma de 
ESD (descarga electrostática).

FX1 CLASSIC 

Plantilla con absorción de impactos bajo el talón y una capa textil. 
Cumple los requisitos de la norma de ESD (descarga electrostá-
tica).

FX2 CLASSIC 

Plantilla con zonas de doble absorción de impactos y capa textil. 
Cumple los requisitos de la norma de ESD (descarga electrostá-
tica).

FX2 WINTER 

Esta plantilla es una plantilla de invierno avanzada con zonas de 
doble absorción de impactos de Poron® XRD® y propiedades anti-
bacterianas. La lana merino es un material natural suave y flexible 
que absorbe la humedad y conserva el calor. Sus propiedades de 
ventilación superiores retienen el calor en temperaturas frías, al 
mismo tiempo que mantienen la plantilla fresca en temperatu-
ras cálidas. La capa de lámina refleja el frío de la parte inferior, 
mientras que también refleja y retiene el calor dentro del zapato. 
Cumple los requisitos de la norma de ESD (descarga electrostáti-
ca).

FX3 EXALTER 

Plantilla con una capa de neofoam blanda y amortiguadora. La 
capa de EVA blanda proporciona soporte, estabilidad y comodi-
dad. La capa de EVA dura mantiene la forma y funcionalidad de 
la plantilla a la vez que proporciona apoyo y estabilidad. Zonas 
de doble absorción de impactos de Poron® XRD®. La tecnología 
de protección antimicrobiana Microban® previene la prolifera-
ción de bacterias.

material de la suela
RPU 

La suela tiene una estructura molecular única con multitud de 
pequeñas ventosas que proporciona un buen agarre en entor-
nos húmedos y resbaladizos. Se divide en tres áreas que siguen 
las distintas fases de la marcha de una forma natural. 

CAUCHO NITRÍLICO

Proporciona un buen agarre en superficies húmedas o resbala-
dizas, también sobre nieve y hielo. La suela mantiene su suavi-
dad y flexibilidad incluso a temperaturas muy frías. Tiene una 
resistente al calor de hasta 300 °C y, por lo tanto, está indicada 
para trabajos en ambientes calientes. La suela también puede 
soportar, hasta cierto límite, fuertes concentraciones de pro-
ductos químicos.

PU

El poliuretano es un material que proporciona al calzado un 
buen agarre y una elevada durabilidad. 

TPU

El TPU es un poliuretano termoplástico con propiedades de 
elasticidad y resistencia al desgaste muy elevadas. Indicado 
mayoritariamente para trabajos en el interior o al aire libre en 
entornos limpios y secos. 

propiedades:
SUELAS ANTIESTÁTICAS

Todo nuestro calzado de seguridad tiene propiedades antiestá-
ticas conforme a la norma EN ISO 20345:2011. 

ESD

ESD es una prueba complementaria que en ocasiones se utiliza 
en contextos en los que es esencial eliminar la electricidad 
estática. Los límites de la resistencia eléctrica del calzado ESD 
son 100 K�-35 M� y cumple la normativa IEC 61340-5-1. Todo el 
calzado de seguridad JALAS® con el pictograma ESD cumple la 
norma IEC 61340-5-1. 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Todo nuestro calzado de seguridad probado conforme a la 
norma EN ISO 20345: 2011 cumple uno de los siguientes requisi-
tos en cuanto a la resistencia al deslizamiento:

SRA: calzado resistente al deslizamiento sobre suelo cerámico/
SLS

SRB: calzado resistente al deslizamiento sobre suelo de acero/
glicerina

SRC: calzado resistente al deslizamiento sobre suelo cerámico/
SLS y sobre suelo de acero/glicerina (SRA + SRB)

STABILIZATOR

Diseño extra rígido con un estabilizador en el arco que reduce 
el riesgo de esguince. Disponible en el calzado con RPU, nitrilo y 
TPU en la suela. 

ajuste y confort
ESTRECHO/NORMAL

Para personas con pies estrechos o normales. 
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transpirabilidad ultraelevada del laminado elimina el vapor de 
agua y el bienestar se mantiene incluso con actividad intensa o 
temperaturas más altas.

protección frente a impactos
D30® es un material inteligente de absorción de impactos que 
no se hunde a pesar de que se exponga a una fuerza externa. La 
estructura de red molecular distribuye eficientemente la fuerza 
hacia los laterales. D30® se puede utilizar tanto en frío extremo 
como a altas temperaturas. 
PORON® XRD®

Poron® XRD® es un material con unas propiedades de absorción 
de impactos únicas; el material se vuelve más blando al estar de 
pie y endurece al andar para ofrecer una absorción de impactos 
adicional. 

NEOFOAM

Propiedades de absorción de impactos excelentes con un con-
fort y suavidad adicionales.

protección para la puntera
PRONOSE

La protección adicional frente al desgaste de PU en toda la pun-
tera prolonga la vida del calzado. Se encuentra con unas poca 
excepciones en el calzado de protección de clase S1P y S3. 

punteras de seguridad
Todas las punteras de seguridad cumplen la norma EN ISO 
20345:2011. 

Los requisitos son los siguientes: 

ALUMINIO

Pesa solo unos 50 gramos. El calzado es más ligero y el centro 
de gravedad se desplaza hacia atrás, lo cual mejora el equi-
librio y reduce las tensiones en los músculos de la espinilla. 
Disponible en la mayoría de los modelos de calzado JALAS®. 

ACERO

Disponible en algunos modelos de calzado se seguridad JALAS® 
y GRANINGE®.

COMPOSITE

Se encuentra en la gama JALAS® sin metal y en algunos modelos 
de calzado de seguridad GRANINGE® . 

protección frente la perforación
Todas las plantillas antiperforación cumplen la norma EN ISO 
20345:2011. El requisito es que el calzado resista la penetración 
de 1,1 kN de un clavo de 4,5 mm de diámetro. 

ACERO INOXIDABLE

Esta función de protección frente a la perforación evita que cla-
vos y otros objetos punzantes penetren en el calzado.

TEXTIL TRATADO CON PLASMA SUAVE

Esta protección frente a la perforación está hecha de textil 
tratado con plasma, que la hace suave y ligera. Impide la pene-
tración en el calzado de clavos y otros objetos punzantes.

NORMAL

Se adapta a la mayoría de los pies. 

ANCHO

Para los que necesitan altura y anchura adicionales. 

BOA® CLOSURE SYSTEM

Consiga fácilmente aumentar la tensión del cordón con una sola 
mano girando el mecanismo de ajuste Boa®. Los cierres Boa® 
también repelen el agua, el barro y el hielo, lo que supone un 
buen ahorro de peso.

forro
TEBOX/DRILEX®

Material de revestimiento duradero y transpirable de poliéster 
y poliamida. 

MICROFIBRA

Material de ropa textil que proporciona una buena ventilación y 
un buen clima para los pies.

CAMBRELLE®

Material de revestimiento que ofrece una buena ventilación. 

ALÚMINA ABSOLUTA

Calienta eficientemente a la vez que permite la salida de la 
humedad. Mantiene el calor incluso en ambientes extremada-
mente fríos. 

POLAR TÉCNICO

Forro polar técnico micro delgado para el máximo confort 
durante los periodos más fríos del año. 

PIEL SINTÉTICA

Forro cálido que combina fibras sintéticas y lana. 

PIEL BIOCERÁMICA 

Aísla del frío extremo. Buen material de control del calor; la 
energía térmica del interior del calzado se recicla. Mejora la 
circulación sanguínea. Aleja la humedad. Detiene las bacterias y 
los malos olores.

membrana+laminado
Membrana y laminado con propiedades hidrófugas y transpira-
bles. 

DRYLOCK

Membrana transpirable e impermeable de JALAS®. Costuras 
selladas que mantienen los pies calientes y secos. 

IMPERMEABLE

Cuero o textil que ha sido impermeabilizado con membrana o 
recubierto con una capa que lo hace hidrófugo. 

RESPIRO

Respiro es el nombre de una colección JALAS® equipada con un 
laminado ultratranspirable de tres capas sobre la suela exterior 
(proporcionado por IQTEX y basado en tecnologías patentadas). 
El laminado ofrece una transpirabilidad ultraelevada e, incluso 
así, es resistente al agua. Este comportamiento es posible gra-
cias a los polímeros superabsorbentes del laminado, que se hin-
chan en contacto con el agua sellando de este modo las cavida-
des internas. Las propiedades físicas del laminado cambian en 
función del entorno. En condiciones de sequedad queda mucho 
espacio para el paso del aire. En condiciones de humedad los 
polímeros superabsorbentes se hinchan y cierran el material. La 





calzado  de seg u r i da d
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Calzado de seguridad
Nuestro calzado de seguridad es de la máxima calidad posible y no solo minimiza los ries-

gos, sino que además maximiza el bienestar. Nuestro calzado cumple los más estrictos cri-

terios en términos de seguridad, resistencia al deslizamiento, estabilidad y ergonomía. 

Un gran confort, un bajo peso, buenas propiedades anatómicas y ventilación son factores 

igualmente importantes.

Siempre le ha de ser posible encontrar un calzado que se ajuste a sus necesidades. Así que 

además de una amplia variedad de modelos diseñados específicamente para diferentes 

situaciones, nuestra gama de productos también cubre una amplia selección de tallas y está 

disponible en formato ancho, normal o estrecho. 

El uso de un calzado en el entorno equivocado puede ser muy peligroso. Le proporcionare-

mos el calzado adecuado para cada trabajo. 
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 CALZADO DE SEGURIDAD; TABLA CONFORME A LA NORMA EN ISO 20345:2011 

A E WRU P

CLASE
Puntera de 
seguridad 

(200 J/15000 N)

Talón 
totalmente 

cerrado

Resistencia eléctrica 
(entre 0,1-1000 
MegaOhmios)

Absorción de energía 
en la zona del talón 

(probada a 20 Julios)

 Parte superior
repelente al agua

Suela de 
plataforma

Suela
resistente

a la
penetración

I, II SB

I S1

I S2

I S3

II S4

II S5

S El calzado marcado con S tiene puntera de seguridad que 
soportan 200 J de energía de impacto y 15 kN de presión.

Clase I Calzado hecho de cuero y otros materiales, excepto 
calzado íntegramente de caucho o polimérico.

Clase II Calzado íntegramente de caucho (es decir, totalmente 
vulcanizado) o íntegramente polimérico (es decir, totalmente 
moldeado).

P Suela resistente a la penetración.

HRO Suela resistente al calor por contacto probada a 300 °C.

WR Calzado impermeable.

WRU Repelente al agua por la parte superior.

CI Aislamiento del frío.

HI Aislamiento del calor.

Hi3Nivel de aislamiento térmico 3.

Tipo 2Todas las intervenciones de extinción de incendios y 
rescate en las que se necesita protección frente a la pene-
tración y protección de los dedos de los pies, sin protección 
frente a riesgos químicos.

ESD Descarga electroestática.

ESD IEC 61340-5-1 Resistencia a descarga electrostática 
inferior a 35 MegaOhmios.

SRA Antideslizante sobre suelo cerámico con solución de 
laurilsulfato de sodio.

SRB Antideslizante sobre suelo de acero con glicerol.

SRC SRA + SRB.

FO Suela resistente a hidrocarburos.

A Resistencia eléctrica (entre 0,1-1000 MegaOhmios).

E Absorción de energía en la zona del talón (probada a 20 
Julios)

Reglamentos y normas
Todo el calzado de seguridad de nuestra gama de productos cumple las normas y reglamen-

tos EN vigentes para la seguridad de los trabajadores dentro de diversos ámbitos profesio-

nales. Las diferentes normas EN se basan en la Directiva PPE (89/686/CEE).  

En la tabla siguiente se muestran las diferentes clases de protección. También hay una serie 

de pruebas adicionales; consulte el cuadro de datos para obtener ejemplos.

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente llamando al +46(0)247 360 00 si 
necesita ayuda a la hora de elegir el calzado adecuado.
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enduro
Fabricada de caucho nitrílico. Ajuste ancho y absorción de los impactos en el talón. Soporta temperaturas 
de hasta 300 °C. ESD, antiestática, resistente al aceite. Diseño estructural que garantiza un buen agarre 
lateral, frontal y posterior. Canales de drenaje para eliminar el aceite, el agua y la suciedad. Diferentes 
diseños superficiales ofrecen un buen agarre independientemente de como se mueva. El sistema de esta-
bilización Stabilizator proporciona soporte para el arco y garantiza un buen agarre en escaleras.

Cumple los requisitos de la norma IEC-61340-5-1
Disponible en las clasificaciones de seguridad: S1, S1 P, S2 y S3
Ajuste: Ancho
Resistencia al deslizamiento: SRC

performance
Suela de caucho nitrílico desarrollada en colaboración con Vibram, que dispone de un diseño especial 
que contribuye a eliminar el agua, la nieve y la suciedad. Ofrece agarre lateral, frontal y posterior duran-
te el movimiento. Sección de asiento reforzada para el máximo apoyo del talón y una mejor absorción 
de impactos. Estructura flexible especialmente diseñada en la parte delantera de la suela. Soporta 
temperaturas de hasta 300 °C. ESD, antiestática, resistente a hidrocarburos. 

Cumple los requisitos de la norma IEC-61340-5-1 
Disponible en las clasificaciones de seguridad: S1, S1P, S3
Ajuste:  Normal
Resistencia al deslizamiento: SRC

grip
Grip está fabricada en caucho nitrílico, lo que la convierte en una suela extremadamente duradera. La 
suela es resistente al calor (HRO) y puede soportar suelos realmente calientes, a hasta 300 °C. Ideal 
para trabajadores industriales y artesanos. Se puede utilizar tanto en el interior como en el exterior. 
La suela garantiza un agarre excelente tanto en nieve como en hielo, incluso a muy bajas temperaturas. 
También es resistente a la mayoría de los productos químicos. La suela y la parte superior del calzado 
deben limpiarse al final de la jornada laboral para prolongar su vida útil. 

Cumple los requisitos de la norma IEC-61340-5-1 
Disponible en las clasificaciones de seguridad: S1, S1 P, S2 y S3
Ajuste: Normal
Resistencia al deslizamiento: SRB

Tipos de suela JALAS®

para calzado de seguridad

Todo el calzado con suela de doble componente tiene una mediasuela de PU para ofre-

cer el máximo confort posible
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zenit 
La suela está fabricada de un innovador material de RPU con un agarre extremadamente fuerte que 
también es muy duradero, pero que aún así conserva su suavidad y confort. Ideal para usuarios del sec-
tor manufacturero y para artesanos. Excelente tanto para trabajos de interior como de exterior. 

Cumple los requisitos de la norma IEC-61340-5-1
Disponible en las clasificaciones de seguridad: S1, S1 P, S2 y S3
Ajuste: Normal
Resistencia al deslizamiento: SRC

stabilizator
Stabilizator es la suela que da nombre —y puede equipararse— al calzado protector rígido de JALAS®. 
El material es TPU. El calzado está equipado con laminado de tres capas de permeabilidad de aire 
ultraelevada ’proporcionado por IQTEX basado en tecnologías patentadas’. Adecuado para ambientes 
industriales limpios y secos. 

Cumple los requisitos de la norma IEC-61340-5-1 
Disponible en las clasificaciones de seguridad: S1 y S2
Ajuste:  Normal
Resistencia al deslizamiento: SRB

green line
Fabricada de PU, un material adecuado para muy diversos entornos. Desarrollada como plataforma 
para la colección sin metal que lleva el mismo nombre. Varios modelos cumplen los requisitos de la eti-
queta ecológica de la Flor de la UE. Adecuada para trabajos en los que se requiere calzado sin metales; 
por ejemplo, en centrales nucleares, aeropuertos y prisiones, y en trabajos policiales. 

Cumple los requisitos de la norma IEC-61340-5-1 
Disponible en las clasificaciones de seguridad: S1, S1 P y S3
Ajuste:  Estrecho/normal
Resistencia al deslizamiento: SRC

m-sport
Fabricada de PU, un material adecuado para muy diversos entornos. Ideal para trabajos industriales y 
artesanales, tanto en el interior como en el exterior. 

Cumple los requisitos de la norma IEC-61340-5-1 
Disponible en las clasificaciones de seguridad: S1, S1 P, S2 y S3
Ajuste: Normal
Resistencia al deslizamiento: SRC 
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Colecciones de calzado

de seguridad JALAS®

mgr
Calzado resistente de diseño deportivo. La plantilla de estabilización rígida y la amplia suela antides-
lizante reducen el riesgo de esguince. La puntera de aluminio hace que el calzado sea ligero y tenga 
un buen centro de gravedad, lo cual mejora el equilibrio y reduce la tensión sobre la espinilla.

m-sport/e-sport
Fabricado de PU, un material adecuado para muchos entornos de trabajo. Indicado para el comercio 
y la industria, tanto en el interior como en el exterior. Puntera de aluminio y plantilla con zonas de 
doble absorción de impactos. Ligero, bien equilibrado y confortable.

green line
En esta colección hemos tratado de ser lo más respetuosos posible con el medio ambiente. Se trata 
del primer calzado de seguridad que lleva el distintivo de la Flor de la UE, la etiqueta ecológica euro-
pea. No contiene metales; en su lugar hemos utilizado un material, tanto en la puntera como en la 
plantilla antiperforación, que hace hincapié en el respeto por el medio ambiente durante todo el ciclo 
de vida del calzado.

drylock 
Una colección impermeable. El calzado con membrana DryLock es impermeable y transpirable, y evita 
la acumulación de sudor y humedad. La suela de PU/nitrilo es antideslizante —altamente indicada para 
usuarios que trabajan en superficies mojadas y resbaladizas. También es muy duradera. La suela es 
resistente al calor y puede soportar tanto chispas de soldadura como suelos realmente calientes. 

zenit 
La colección ZENIT® combina un excelente confort con una buena amortiguación, gracias a su exclu-
sivo sistema de absorción de impactos FX2. La suela está hecha de RPU. Su estructura exclusiva 
tiene como resultado una superficie con un sinfín de pequeñas ventosas, que proporciona un fuerte 
agarre en entornos húmedos y resbaladizos. El cuerpo y la lengüeta tienen un revestimiento de 
espuma con memoria, que ’recuerda’ la forma del pie y se adapta a la misma. 
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exalter2 
La colorida colección Exalter2 tiene un diseño deportivo e inteligentes detalles que garantizan la 
funcionalidad y el confort. La suela resistente al calor de caucho nitrílico tiene un diseño especial 
que ayuda a eliminar el agua, la nieve y la suciedad. Además, gracias al diseño del arco se aumenta la 
seguridad en las escaleras. 

street 
Calzado al estilo de las zapatillas deportivas, moderno y muy cómodo, con todas las propiedades que 
caracterizan al calzado de seguridad tradicional. Suela de RPU para la máxima adherencia. El revesti-
miento transpira, lo que hace que el calzado sea fresco, suave y agradable de usar durante horas.

gran premio
Una colección de zapatos y botas con un ajuste más amplio, indicado para condiciones exigentes, 
tanto en interiores como en el exterior. Agarre inmejorable en invierno.

grip
 Colección con un diseño atractivo, de alta calidad y confort. Suela fabricada en PU/nitrilo, lo que 
garantiza un buen agarre y usabilidad en entornos industriales. Modelos para uso tanto en interior 
como en exterior. 

flow
La colección Flow es todo lo que puede esperar de un calzado de seguridad JALAS®, con un mejor 
ajuste para las mujeres. JALAS® Flow es el calzado de seguridad para pies estrechos con amplias 
tareas, disponible a partir de la talla 34. 

respiro
JALAS® Respiro es la colección de calzado de seguridad más transpirable del mercado. Está equi-
pada con una solución laminada transpirable e impermeable que garantiza una jornada de trabajo 
fresca, seca y confortable.
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clasificación de seguridad s1



      

jalas®  3820r  respiro

 

EN ISO 20345:2011, S1 SRB

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Stabilizator 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de TPU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, lana merino, 
zonas dobles de absorción de impactos en 
Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Piel nubuck, textil 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, rojo, azul 

CARACTERÍSTICAS Transpirabilidad ultra 
alta, laminado de tres capas, ‘tecnología 
patentada IQTEX’, perforado, suela resistente 
a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, 
caña reforzada, estabilizador, sección frontal 
perforada, zonas dobles de absorción de 
impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Buen agarre, ajuste excelente, 
extra cómodo, muy transpirable, excelente 
absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, 
entornos secos, entornos limpios

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S1

      

jalas®  3800r  respiro

 

EN ISO 20345:2011, S1 SRB

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Stabilizator 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de TPU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, lana merino, 
zonas dobles de absorción de impactos en 
Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Microfibra 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, rojo, azul 

CARACTERÍSTICAS Transpirabilidad ultra 
alta, laminado de tres capas, ‘tecnología 
patentada IQTEX’, perforado, suela resistente 
a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, 
caña reforzada, estabilizador, sección frontal 
perforada, zonas dobles de absorción de 
impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Alto nivel de protección, buen 
agarre, ajuste excelente, extra cómodo, muy 
transpirable, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, 
entornos secos, entornos limpios

      

jalas®  3510r  respiro

 

EN ISO 20345:2011, S1 SRB

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Stabilizator 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de TPU 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, lana merino, 
zonas dobles de absorción de impactos en 
Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, 
textil 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Blanco 

CARACTERÍSTICAS Transpirabilidad ultra 
alta, laminado de tres capas, ‘tecnología 
patentada IQTEX’, perforado, suela resistente 
a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, 
caña reforzada, estabilizador, zonas dobles de 
absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Buen agarre, ajuste excelente, 
extra cómodo, muy transpirable, excelente 
absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, 
entornos secos, entornos limpios

DISPONIBLE A PARTIR 

DE PRIMAVERA 2017

DISPONIBLE A PARTIR 

DE PRIMAVERA 2017

DISPONIBLE A PARTIR 

DE PRIMAVERA 2017
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jalas®  9500  exalter

  

EN ISO 20345:2011, S1 SRC HRO

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Performance 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX3 Exalter2 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
eVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, 
neo foam, zonas dobles de absorción de 
impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil 

MATERIAL DEL FORRO Poliamida higiénica 

COLOR Negro, gris, verde 

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente 
al calor, suela resistente a hidrocarburos, 
propiedades antiestáticas, plantilla con 
ventilación, estabilizador, forma ergonómica, 
zonas dobles de absorción de impactos, 
cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), fibra 
antibacteriana,  previene el mal olor, buena 
elección medioambiental 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, transpirable, excelente absorción de 
impactos, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, 
entornos secos, entornos limpios

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S1

       

jalas®  9520  exalter

  

EN ISO 20345:2011, S1 SRC HRO

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Performance 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX3 Exalter2 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
eVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, 
neo foam, zonas dobles de absorción de 
impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil 

MATERIAL DEL FORRO Poliamida higiénica 

COLOR Negro, gris, rojo 

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente 
al calor, suela resistente a hidrocarburos, 
propiedades antiestáticas, plantilla con 
ventilación, estabilizador, forma ergonómica, 
zonas dobles de absorción de impactos, 
cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), fibra 
antibacteriana,  previene el mal olor, buena 
elección medioambiental 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, transpirable, excelente absorción de 
impactos, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, 
entornos secos, entornos limpios

      

jalas®  3020  zenit

  

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Zenit 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de RPU 

MATERIAL DE UNIÓN DE LA SUELA SBS 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, lana merino, 
zonas dobles de absorción de impactos en 
Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, 
serraje 

MATERIAL DEL FORRO Poliamida, poliéster 

COLOR Negro, gris, rojo 

CARACTERÍSTICAS Suela resistente a 
hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña 
acolchada con espuma con memoria, plantilla 
con ventilación, estabilizador, zonas dobles de 
absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, transpirable, excelente absorción de 
impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior
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jalas®  3920a  challenger
EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Grip 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, lana merino, 
zonas dobles de absorción de impactos en 
Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Piel nubuck, textil 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, gris 

CARACTERÍSTICAS Suela resistente al calor, 
suela resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, caña reforzada, plantilla con 
ventilación, banda de talón ajustable, zonas 
dobles de absorción de impactos, cumple la 
norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, transpirable, excelente absorción de 
impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S1

       

jalas®  1510  antislip

 

EN ISO 20345:2011, S1 SRC HRO

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Ancha 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48 

TIPO DE SUELA Enduro 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, gris, amarillo 

CARACTERÍSTICAS Ajuste ancho, suela 
resistente al calor, suela resistente a 
hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña 
reforzada, plantilla con ventilación, zonas dobles 
de absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, transpirable, excelente absorción de 
impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior

      

jalas®  3100  monza grip
EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Grip 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, 
serraje 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, gris, amarillo 

CARACTERÍSTICAS Suela resistente al calor, 
suela resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, caña reforzada, plantilla con 
ventilación, zonas dobles de absorción de 
impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, transpirable, excelente absorción de 
impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior
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jalas®  3350  easy grip
EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Grip 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, 
serraje 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, gris, amarillo 

CARACTERÍSTICAS Suela resistente al calor, 
suela resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, lengüeta de fuelle, plantilla con 
ventilación, hidrofugado, zonas dobles de 
absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, 
entornos duros

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S1

     

jalas®  3500  white
EN ISO 20345:2011, S1 SRC

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA M-Sport 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, 
textil 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Blanco, negro 

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente 
a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, 
caña reforzada, plantilla con ventilación, zonas 
dobles de absorción de impactos, cumple la 
norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, transpirable, excelente absorción de 
impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior
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clasificación de seguridad s1 p



        

jalas®  9605  flow

  

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Estrecha/media 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 34-43 

TIPO DE SUELA Performance 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX3 Exalter2 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
eVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, 
neo foam, zonas dobles de absorción de 
impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Microfibra, Cordura® 

MATERIAL DEL FORRO Poliamida higiénica 

COLOR Negro, turquesa 

CARACTERÍSTICAS Suela resistente al calor, 
suela resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, plantilla con ventilación, 
estabilizador, ESD, diseño anatómico, forma 
ergonómica, reflectantes, zonas dobles de 
absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD), fibra antibacteriana,  previene 
el mal olor 

PROPIEDADES Ajuste excelente, extra cómodo, 
transpirable, excelente absorción de impactos, 
ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, 
entornos con riesgo de perforación en la suela, 
entornos secos, entornos limpios

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S1 P

        

jalas®  9518  exalter

  

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Performance 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX3 Exalter2 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
eVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, 
neo foam, zonas dobles de absorción de 
impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil 

MATERIAL DEL FORRO Poliamida higiénica 

COLOR Negro 

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente 
al calor, suela resistente a hidrocarburos, 
propiedades antiestáticas, plantilla con 
ventilación, estabilizador, forma ergonómica, 
zonas dobles de absorción de impactos, 
cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), fibra 
antibacteriana,  previene el mal olor, buena 
elección medioambiental 

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste 
excelente, extra cómodo, transpirable, excelente 
absorción de impactos, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, 
entornos con riesgo de perforación en la suela, 
entornos secos, entornos limpios

        

jalas®  9538  exalter easyroll

   

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Performance 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX3 Exalter2 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
eVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, 
neo foam, zonas dobles de absorción de 
impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil 

MATERIAL DEL FORRO Poliamida higiénica 

COLOR Negro, gris, verde 

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente 
al calor, suela resistente a hidrocarburos, 
propiedades antiestáticas, caña reforzada, 
plantilla con ventilación, sistema de cierre Boa®, 
quick-tie, estabilizador, forma ergonómica, 
diseño funcional, zonas dobles de absorción de 
impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), 
fibra antibacteriana,  previene el mal olor, buena 
elección medioambiental 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, transpirable, excelente absorción de 
impactos, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, para interior, entornos con riesgo 
de perforación en la suela, entornos secos, 
entornos limpios
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jalas®  1708  zenit easyroll

  

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Zenit 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de RPU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, lana merino, 
zonas dobles de absorción de impactos en 
Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, 
serraje 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, gris, rojo 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, suela resistente a hidrocarburos, 
propiedades antiestáticas, caña reforzada, 
plantilla con ventilación, sistema de cierre 
Boa®, quick-tie, estabilizador, zonas dobles de 
absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, transpirable, excelente absorción de 
impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, 
entornos con riesgo de perforación en la suela

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S1 P

        

jalas®  3008  zenit

 

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Zenit 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de RPU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, lana merino, 
zonas dobles de absorción de impactos en 
Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, 
serraje 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Poliamida, poliéster 

COLOR Negro, gris, rojo 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, suela resistente a hidrocarburos, 
propiedades antiestáticas, caña acolchada con 
espuma con memoria, plantilla con ventilación, 
estabilizador, zonas dobles de absorción de 
impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, transpirable, excelente absorción de 
impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, 
entornos con riesgo de perforación en la suela

         

jalas®  1518  antislip+

 

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Ancha 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-50 

TIPO DE SUELA Enduro 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, gris, amarillo 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, ajuste ancho, suela resistente al calor, 
suela resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, plantilla con ventilación, zonas 
dobles de absorción de impactos, cumple la 
norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, muy transpirable, excelente absorción 
de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, 
entornos con riesgo de perforación en la suela
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jalas®  3108  monza grip
EN ISO 20345:2011, S1 P HRO SRB

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Grip 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, 
textil 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, gris, amarillo 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, suela resistente al calor, suela 
resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, caña reforzada, plantilla con 
ventilación, zona posterior de absorción 
de impactos, zonas dobles de absorción de 
impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, transpirable, excelente absorción de 
impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, 
entornos con riesgo de perforación en la suela

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S1 P

       

jalas®  6418  bio

  

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Composite 

HORMA Estrecha/media 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Green Line 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, gris, verde 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, suela resistente a hidrocarburos, 
sin metales, propiedades antiestáticas, caña 
reforzada, plantilla con ventilación, zonas 
dobles de absorción de impactos, cumple la 
norma IEC 61340-5-1 (ESD), buena elección 
medioambiental, cumple los criterios 
medioambientales de la flor de la UE 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, transpirable, excelente absorción de 
impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, 
calzado requerido sin elementos metálicos, 
entornos con riesgo de perforación en la suela

      

jalas®  1605  e-sport
EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA M-Sport 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Classic 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zona de 
absorción de impactos en Ergothan 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, 
serraje 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, gris, rojo 

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente 
a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña 
reforzada, plantilla con ventilación, reflectantes, 
zonas dobles de absorción de impactos, cumple 
la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste 
excelente, extra cómodo, transpirable, buena 
absorción de impactos, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, 
entornos con riesgo de perforación en la suela, 
entornos secos

SÓLO DISPONIBLE EN 

ALGUNOS MERCADOS

200



       

jalas®  3438  arioso
EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA M-Sport 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX1 Classic 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zona de 
absorción de impactos en Ergothan 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, 
textil 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, peso ligero, suela resistente a 
hidrocarburos, propiedades antiestáticas, 
caña reforzada, plantilla con ventilación, zona 
posterior de absorción de impactos, cumple la 
norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, transpirable, buena absorción de 
impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, 
entornos con riesgo de perforación en la suela

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S1 P
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jalas®  3700r  respiro

 

EN ISO 20345:2011, S2 SRB

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Stabilizator 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de TPU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, lana merino, 
zonas dobles de absorción de impactos en 
Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, 
piel nubuck, textil 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, rojo, azul 

CARACTERÍSTICAS Transpirabilidad ultra 
alta, laminado de tres capas, ‘tecnología 
patentada IQTEX’, perforado, suela resistente a 
hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña 
reforzada, estabilizador, hidrofugado, sección 
frontal perforada, zonas dobles de absorción de 
impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Buen agarre, ajuste excelente, 
extra cómodo, muy transpirable, excelente 
absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, 
entornos secos, entornos limpios

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S2

       

jalas®  3030  zenit

  

EN ISO 20345:2011, S2 SRC

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Zenit 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de RPU 

MATERIAL DE UNIÓN DE LA SUELA SBS 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, lana merino, 
zonas dobles de absorción de impactos en 
Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, 
serraje 

MATERIAL DEL FORRO Poliamida, poliéster 

COLOR Negro, gris, rojo 

CARACTERÍSTICAS Suela resistente a 
hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña 
acolchada con espuma con memoria, plantilla 
con ventilación, estabilizador, zonas dobles de 
absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior

        

jalas®  1540  route

 

EN ISO 20345:2011, S2 SRC HRO CI

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Ancha 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48 

TIPO DE SUELA Enduro 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, 
Cordura® 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, gris, azul 

CARACTERÍSTICAS Ajuste ancho, suela 
resistente al calor, suela resistente a 
hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña 
reforzada, plantilla con ventilación, hidrofugado, 
zonas dobles de absorción de impactos, cumple 
la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior

DISPONIBLE A PARTIR 

DE PRIMAVERA 2017

203



       

jalas®  3110  light grip
EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Grip 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Serraje, textil 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, gris, amarillo 

CARACTERÍSTICAS Suela resistente al calor, 
suela resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, caña reforzada, plantilla con 
ventilación, hidrofugado, zonas dobles de 
absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S2

      

jalas®  3520  white
EN ISO 20345:2011, S2 SRC

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA M-Sport 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Blanco 

CARACTERÍSTICAS Suela resistente a 
hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña 
reforzada, plantilla con ventilación, hidrofugado, 
zonas dobles de absorción de impactos, cumple 
la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, para interior

       

jalas®  3150  trek
EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Grip 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, 
textil 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, gris, amarillo 

CARACTERÍSTICAS Suela resistente al calor, 
suela resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, caña de la bota acolchada, 
plantilla con ventilación, hidrofugado, zonas 
dobles de absorción de impactos, cumple la 
norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, uso todo el año
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jalas®  3780  foods
EN ISO 20345:2011, S2 SRB HRO CI

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Grip 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro 

CARACTERÍSTICAS Suela resistente al calor, 
suela resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, caña de la bota acolchada, 
plantilla con ventilación, hidrofugado, zonas 
dobles de absorción de impactos, cumple la 
norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, para interior, entornos duros

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S2
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jalas®  9615  flow

  

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Estrecha/media 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 34-43 

TIPO DE SUELA Performance 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX3 Exalter2 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
eVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, 
neo foam, zonas dobles de absorción de 
impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Microfibra, Cordura® 

MATERIAL DEL FORRO Poliamida higiénica 

COLOR Negro, turquesa 

CARACTERÍSTICAS Suela resistente al calor, 
suela resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, plantilla con ventilación, cordones 
extra, estabilizador, hidrofugado, diseño 
anatómico, zonas dobles de absorción de 
impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), 
fibra antibacteriana,  previene el mal olor 

PROPIEDADES Ajuste excelente, extra cómodo, 
excelente absorción de impactos, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, para interior, entornos con riesgo de 
perforación en la suela

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S3

         

jalas®  9568  exalter 

  

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Performance 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX3 Exalter2 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
eVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, 
neo foam, zonas dobles de absorción de 
impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil 

MATERIAL DEL FORRO Poliamida higiénica 

COLOR Negro 

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente 
al calor, suela resistente a hidrocarburos, 
propiedades antiestáticas, plantilla con 
ventilación, estabilizador, hidrofugado, forma 
ergonómica, zonas dobles de absorción de 
impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), 
fibra antibacteriana,  previene el mal olor, buena 
elección medioambiental 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, para interior, entornos con riesgo de 
perforación en la suela, entornos limpios

         

jalas®  9548  exalter easyroll

   

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Performance 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX3 Exalter2 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
eVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, 
neo foam, zonas dobles de absorción de 
impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil 

MATERIAL DEL FORRO Poliamida higiénica 

COLOR Negro, gris, rojo 

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente 
al calor, suela resistente a hidrocarburos, 
propiedades antiestáticas, caña reforzada, 
plantilla con ventilación, sistema de cierre 
Boa®, quick-tie, estabilizador, hidrofugado, 
diseño funcional, zonas dobles de absorción de 
impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), 
fibra antibacteriana,  previene el mal olor, buena 
elección medioambiental 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, para interior, entornos con riesgo de 
perforación en la suela, entornos limpios
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jalas®  9508  exalter

  

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Performance 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX3 Exalter2 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
eVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, 
neo foam, zonas dobles de absorción de 
impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil 

MATERIAL DEL FORRO Poliamida higiénica 

COLOR Negro, gris, verde 

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente 
al calor, suela resistente a hidrocarburos, 
propiedades antiestáticas, plantilla con 
ventilación, estabilizador, hidrofugado, forma 
ergonómica, zonas dobles de absorción de 
impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), 
fibra antibacteriana,  previene el mal olor, buena 
elección medioambiental 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, para interior, entornos con riesgo de 
perforación en la suela, entornos limpios

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S3

         

jalas®  9528  exalter

  

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Performance 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX3 Exalter2 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
eVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, 
neo foam, zonas dobles de absorción de 
impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil 

MATERIAL DEL FORRO Poliamida higiénica 

COLOR Negro, gris, rojo 

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente 
al calor, suela resistente a hidrocarburos, 
propiedades antiestáticas, plantilla con 
ventilación, estabilizador, hidrofugado, forma 
ergonómica, zonas dobles de absorción de 
impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), 
fibra antibacteriana,  previene el mal olor, buena 
elección medioambiental 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, para interior, entornos con riesgo de 
perforación en la suela, entornos limpios

         

jalas®  1738  zenit easyroll

  

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Zenit 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de RPU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, lana merino, 
zonas dobles de absorción de impactos en 
Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, 
serraje 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, gris, rojo 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, suela resistente a hidrocarburos, 
propiedades antiestáticas, caña reforzada, 
plantilla con ventilación, sistema de cierre Boa®, 
quick-tie, estabilizador, hidrofugado, zonas 
dobles de absorción de impactos, cumple la 
norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, entornos con riesgo de perforación en 
la suela
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jalas®  3018  zenit

  

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Zenit 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de RPU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
lana merino, zonas dobles de absorción de 
impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, 
serraje 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Poliamida, poliéster 

COLOR Negro, gris, rojo 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, suela resistente a hidrocarburos, 
propiedades antiestáticas, caña acolchada con 
espuma con memoria, plantilla con ventilación, 
estabilizador, hidrofugado, zonas dobles de 
absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, entornos con riesgo de perforación en 
la suela

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S3

        

jalas®  3305  drylock

 

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Grip 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, lana merino, 
zonas dobles de absorción de impactos en 
Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Serraje, Cordura® 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida, 
membrana Drylock 

COLOR Negro, gris, rojo 

CARACTERÍSTICAS Membrana Drylock 
impermeable, suela resistente al calor, suela 
resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña reforzada, 
plantilla con ventilación, estanco, zonas dobles 
de absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, entornos con riesgo de perforación en 
la suela, entornos húmedos

         

jalas®  3308  drylock

 

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Grip 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
lana merino, zonas dobles de absorción de 
impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Piel flor, Cordura® 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida, 
membrana Drylock 

COLOR Negro, gris, rojo 

CARACTERÍSTICAS Membrana Drylock 
impermeable, refuerzo de la puntera ProNose, 
suela resistente al calor, suela resistente a 
hidrocarburos, propiedades antiestáticas, 
lengüeta de fuelle, caña reforzada, plantilla con 
ventilación, estanco, reflectantes, zonas dobles 
de absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, entornos con riesgo de perforación en 
la suela, entornos húmedos, entornos duros
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jalas®  1335  black
EN ISO 20345:2011, S3 SRB HRO CI

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Grip 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Piel flor 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro 

CARACTERÍSTICAS Suela resistente al calor, 
suela resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, caña reforzada, plantilla con 
ventilación, hidrofugado, zonas dobles de 
absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, entornos con riesgo de perforación en 
la suela

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S3

          

jalas®  1538  terra

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Ancha 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-50 

TIPO DE SUELA Enduro 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, gris, amarillo 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, ajuste ancho, suela resistente al calor, 
suela resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña reforzada, 
plantilla con ventilación, hidrofugado, zonas 
dobles de absorción de impactos, cumple la 
norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, entornos con riesgo de perforación en 
la suela, entornos duros

         

jalas®  1548  route+

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Ancha 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48 

TIPO DE SUELA Enduro 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, 
Cordura® 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, gris, azul 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, ajuste ancho, suela resistente al calor, 
suela resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, caña reforzada, plantilla con 
ventilación, hidrofugado, zonas dobles de 
absorción de impactos 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, entornos con riesgo de perforación en 
la suela
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jalas®  1568  pitstop

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Ancha 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48 

TIPO DE SUELA Enduro 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, gris, amarillo 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, ajuste ancho, suela resistente al calor, 
suela resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, lengüeta de fuelle, plantilla con 
ventilación, hidrofugado, zonas dobles de 
absorción de impactos 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, entornos con riesgo de perforación en 
la suela, entornos duros

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S3

        

jalas®  3045  fortyfive

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Zenit 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de RPU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Serraje 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, amarillo, blanco 

CARACTERÍSTICAS Suela resistente a 
hidrocarburos, propiedades antiestáticas, 
caña reforzada, plantilla con ventilación, 
estabilizador, hidrofugado, zonas dobles de 
absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, entornos con riesgo de perforación en 
la suela

         

jalas®  3118  light grip
EN ISO 20345:2011, S3 HRO SRB

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Grip 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Serraje, textil 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, gris, amarillo 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, suela resistente al calor, suela 
resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, caña reforzada, plantilla con 
ventilación, hidrofugado, zonas dobles de 
absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, entornos con riesgo de perforación en 
la suela
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jalas®  6458  prima white

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Composite 

HORMA Estrecha/media 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Green Line 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Microfibra 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Blanco, gris 

CARACTERÍSTICAS Suela resistente a 
hidrocarburos, sin metales, propiedades 
antiestáticas, caña reforzada, plantilla con 
ventilación, hidrofugado, zonas dobles de 
absorción de impactos, cumple la norma 
IEC 61340-5-1 (ESD), buena elección 
medioambiental 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, calzado requerido sin elementos 
metálicos, entornos con riesgo de perforación 
en la suela

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S3

       

jalas®  6428  prima

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Composite 

HORMA Estrecha/media 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Green Line 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Piel flor 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro 

CARACTERÍSTICAS Suela resistente a 
hidrocarburos, sin metales, propiedades 
antiestáticas, plantilla con ventilación, 
hidrofugado, zonas dobles de absorción de 
impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, calzado requerido sin elementos 
metálicos, entornos con riesgo de perforación 
en la suela

        

jalas®  6468  eko

  

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Composite 

HORMA Estrecha/media 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Green Line 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Cambrelle®, poliamida 

COLOR Negro, gris, verde 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, suela resistente a hidrocarburos, 
sin metales, propiedades antiestáticas, 
plantilla con ventilación, hidrofugado, zonas 
dobles de absorción de impactos, cumple la 
norma IEC 61340-5-1 (ESD), buena elección 
medioambiental, cumple los criterios 
medioambientales de la flor de la UE 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, calzado requerido sin elementos 
metálicos, entornos con riesgo de perforación 
en la suela
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jalas®  3448  light
EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA M-Sport 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX1 Classic 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zona de 
absorción de impactos en Ergothan 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, peso ligero, suela resistente a 
hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña 
reforzada, plantilla con ventilación, hidrofugado, 
zona posterior de absorción de impactos, 
cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, buena absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, entornos con riesgo de perforación en 
la suela, entornos duros

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S3

       

jalas®  1615  e-sport
EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA M-Sport 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Classic 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zona de 
absorción de impactos en Ergothan 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, 
serraje 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, gris, rojo 

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente 
a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña 
reforzada, plantilla con ventilación, hidrofugado, 
reflectantes, zonas dobles de absorción de 
impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste 
excelente, extra cómodo, buena absorción de 
impactos, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, para interior, entornos con riesgo de 
perforación en la suela

SÓLO DISPONIBLE EN 

ALGUNOS MERCADOS

         

jalas®  1718  zenit easyroll

  

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Zenit 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, suela de RPU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, lana merino, 
zonas dobles de absorción de impactos en 
Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, 
serraje 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, gris, rojo 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, suela resistente a hidrocarburos, 
propiedades antiestáticas, lengüeta de 
fuelle, caña de la bota acolchada, plantilla con 
ventilación, quick-tie, estabilizador, presillas, 
hidrofugado, zonas dobles de absorción de 
impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, uso todo el año, entornos con riesgo de 
perforación en la suela
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jalas®  1818  drylock wide

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI WR HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Ancha 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48 

TIPO DE SUELA Enduro 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, lana merino, 
zonas dobles de absorción de impactos en 
Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Piel flor 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida, 
membrana Drylock 

COLOR Negro, gris, rojo 

CARACTERÍSTICAS Membrana Drylock 
impermeable, refuerzo de la puntera ProNose, 
ajuste ancho, suela resistente al calor, suela 
resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de 
la bota acolchada, plantilla con ventilación, 
presillas, estanco, reflectantes, zonas dobles 
de absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, uso todo el año, entornos con riesgo 
de perforación en la suela, entornos húmedos, 
entornos duros

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S3

         

jalas®  3318  drylock

 

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Grip 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, lana merino, 
zonas dobles de absorción de impactos en 
Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Piel flor, Cordura® 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida, 
membrana Drylock 

COLOR Negro, gris, rojo 

CARACTERÍSTICAS Membrana Drylock 
impermeable, refuerzo de la puntera ProNose, 
suela resistente al calor, suela resistente a 
hidrocarburos, propiedades antiestáticas, 
lengüeta de fuelle, caña de la bota acolchada, 
plantilla con ventilación, quick-tie, estanco, 
reflectantes, zonas dobles de absorción de 
impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, uso todo el año, entornos con riesgo 
de perforación en la suela, entornos húmedos, 
entornos duros

          

jalas®  1828  jupiter

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Ancha 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-50 

TIPO DE SUELA Enduro 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, gris, amarillo 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, ajuste ancho, suela resistente al calor, 
suela resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de la bota 
acolchada, plantilla con ventilación, presillas, 
hidrofugado, zonas dobles de absorción de 
impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, entornos con riesgo de perforación en 
la suela, entornos duros
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jalas®  3055  fiftyfive

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Zenit 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de RPU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Serraje 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, gris, amarillo 

CARACTERÍSTICAS Suela resistente a 
hidrocarburos, propiedades antiestáticas, 
caña reforzada, plantilla con ventilación, 
estabilizador, hidrofugado, zonas dobles de 
absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, entornos con riesgo de perforación en 
la suela

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S3

        

jalas®  6498  nature

  

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Composite 

HORMA Estrecha/media 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Green Line 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Cambrelle®, poliamida 

COLOR Negro, gris, verde 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, suela resistente a hidrocarburos, sin 
metales, propiedades antiestáticas, lengüeta 
de fuelle, plantilla con ventilación, presillas, 
hidrofugado, zonas dobles de absorción de 
impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), 
buena elección medioambiental, cumple los 
criterios medioambientales de la flor de la UE 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, uso todo el año, calzado requerido sin 
elementos metálicos, entornos con riesgo de 
perforación en la suela

       

jalas®  1625  e-sport
EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA M-Sport 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Classic 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zona de 
absorción de impactos en Ergothan 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, 
serraje 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, gris, rojo 

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela 
resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de la bota 
acolchada, plantilla con ventilación, hidrofugado, 
reflectantes, zonas dobles de absorción de 
impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, buena absorción de impactos, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, para interior, entornos con riesgo de 
perforación en la suela

SÓLO DISPONIBLE EN 

ALGUNOS MERCADOS
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jalas®  3328  drylock

 

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Grip 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
lana merino, zonas dobles de absorción de 
impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Piel flor 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida, 
membrana Drylock 

COLOR Negro 

CARACTERÍSTICAS Membrana Drylock 
impermeable, refuerzo de la puntera ProNose, 
suela resistente al calor, suela resistente a 
hidrocarburos, propiedades antiestáticas, 
lengüeta de fuelle, caña de la bota acolchada, 
plantilla con ventilación, presillas, estanco, 
zonas dobles de absorción de impactos, cumple 
la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, uso todo el año, entornos con riesgo 
de perforación en la suela, entornos húmedos, 
entornos duros

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S3
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modelos de invierno



          

jalas®  1870  offroad

 

EN ISO 20345:2011, S2 SRC HRO CI

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Ancha 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48 

TIPO DE SUELA Enduro 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU 

MATERIAL DEL FORRO Vellón técnico 

COLOR Negro, gris, amarillo 

CARACTERÍSTICAS Ajuste ancho, suela 
resistente al calor, suela resistente a 
hidrocarburos, propiedades antiestáticas, 
lengüeta de fuelle, caña de la bota acolchada, 
plantilla con ventilación, presillas, cremallera, 
hidrofugado, zonas dobles de absorción de 
impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, uso todo el año, entornos duros

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S2

         

jalas®  6438  tempera

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Composite 

HORMA Estrecha/media 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Green Line 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, lana merino, 
zonas dobles de absorción de impactos en 
Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, 
serraje 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Piel de poliéster 

COLOR Negro, amarillo 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, suela resistente a hidrocarburos, sin 
metales, propiedades antiestáticas, presillas, 
hidrofugado, zonas dobles de absorción de 
impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, extremadamente cálido, excelente 
absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, calzado requerido sin elementos 
metálicos, entornos con riesgo de perforación 
en la suela, entornos fríos, entornos duros

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S3

          

jalas®  1728  zenit easyroll

  

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Zenit 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de RPU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Winter 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, lámina 
de aluminio, eVA blanda, hilo conductor a base 
de poliéster, lana merino, zonas dobles de 
absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, 
serraje 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Tejido biocerámico, 
aislamiento térmico Meida®, lámina de aluminio 

COLOR Negro, gris, rojo 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, suela resistente a hidrocarburos, 
propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, 
caña de la bota acolchada, sistema de cierre 
Boa®, quick-tie, estabilizador, presillas, cierre 
para nieve, hidrofugado, zonas dobles de 
absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD), fibra antibacteriana,  previene 
el mal olor 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, extremadamente cálido, excelente 
absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, entornos con riesgo de perforación en 
la suela, entornos fríos, entornos duros
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jalas®  1808  icetrack

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Ancha 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48 

TIPO DE SUELA Enduro 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Winter 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, lámina 
de aluminio, eVA blanda, hilo conductor a base 
de poliéster, lana merino, zonas dobles de 
absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Tejido biocerámico, 
aislamiento térmico Meida®, lámina de aluminio 

COLOR Negro, gris, amarillo 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, ajuste ancho, suela resistente al calor, 
suela resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de la bota 
acolchada, presillas, cremallera, hidrofugado, 
zonas dobles de absorción de impactos, 
cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), fibra 
antibacteriana,  previene el mal olor 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, extremadamente cálido, excelente 
absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, entornos con riesgo de perforación en 
la suela, entornos fríos, entornos duros

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S3

          

jalas®  3325  drylock

 

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Grip 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Winter 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, lámina 
de aluminio, eVA blanda, hilo conductor a base 
de poliéster, lana merino, zonas dobles de 
absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Piel flor 

MATERIAL DEL FORRO Aislamiento térmico 
ThermoCloud, poliéster, membrana Drylock 

COLOR Negro, gris, rojo 

CARACTERÍSTICAS Membrana Drylock 
impermeable, suela resistente al calor, suela 
resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de la 
bota acolchada, presillas, cierre para nieve, 
cremallera, estanco, zonas dobles de absorción 
de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 
(ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, extremadamente cálido, excelente 
absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, entornos con riesgo de perforación en 
la suela, entornos húmedos, entornos duros

            

jalas®  1878  offroad

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Ancha 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-50 

TIPO DE SUELA Enduro 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Vellón técnico 

COLOR Negro, gris, amarillo 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, ajuste ancho, suela resistente al calor, 
suela resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de la bota 
acolchada, plantilla con ventilación, presillas, 
cremallera, hidrofugado, zonas dobles de 
absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, uso todo el año, entornos con riesgo de 
perforación en la suela, entornos duros
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jalas®  3978  offroad+
EN ISO 20345:2011, S3 SRB HRO CI

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Grip 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Winter 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, lámina 
de aluminio, eVA blanda, hilo conductor a base 
de poliéster, lana merino, zonas dobles de 
absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Piel de poliéster 

COLOR Negro, rojo 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, suela resistente al calor, suela 
resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de la bota 
acolchada, presillas, cremallera, hidrofugado, 
zonas dobles de absorción de impactos 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, extremadamente cálido, excelente 
absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, entornos con riesgo de perforación en 
la suela, entornos fríos, entornos duros

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S3

           

jalas®  3778  drylock 

 

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Grip 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Winter 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, lámina 
de aluminio, eVA blanda, hilo conductor a base 
de poliéster, lana merino, zonas dobles de 
absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Piel flor 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Piel de poliéster, 
membrana Drylock 

COLOR Negro, gris 

CARACTERÍSTICAS Membrana Drylock 
impermeable, refuerzo de la puntera ProNose, 
suela resistente al calor, suela resistente a 
hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña 
de la bota acolchada, presillas, cierre para nieve, 
cremallera, estanco, reflectantes, zonas dobles 
de absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, extremadamente cálido, excelente 
absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, entornos con riesgo de perforación 
en la suela, entornos fríos, entornos húmedos, 
entornos duros

           

jalas®  1858  polar

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Ancha 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-48 

TIPO DE SUELA Enduro 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Vellón técnico 

COLOR Negro, gris, amarillo 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, ajuste ancho, suela resistente 
al calor, suela resistente a hidrocarburos, 
propiedades antiestáticas, caña de la bota 
acolchada, plantilla con ventilación, cremallera, 
hidrofugado, reflectantes, zonas dobles de 
absorción de impactos 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, uso todo el año, entornos con riesgo de 
perforación en la suela, entornos duros
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jalas®  1898  winter king

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Ancha 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-50 

TIPO DE SUELA Enduro 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, 
estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Winter 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, lámina de 
aluminio, eVA blanda, lana merino, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Tejido biocerámico, 
aislamiento térmico Meida®, lámina de aluminio 

COLOR Negro, gris, amarillo 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, ajuste ancho, tejido KEVLAR® en las 
costuras que soporta una exposición a calor a 
corto plazo de 427° C (límite operativo máximo) y 
una exposición a calor a más largo plazo de 204° 
C (límite operativo constante), parte superior 
resistente al calor, suela resistente al calor, 
suela resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, caña de la bota acolchada, 
presillas, hidrofugado, zonas dobles de absorción 
de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 
(ESD), fibra antibacteriana,  previene el mal olor, 
resistente al calor, resistente a las chispas de 
soldadura y a las salpicaduras de afilado 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, 
extremadamente cálido, excelente absorción de 
impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior,
superficies calientes, entornos con riesgo de per- 
foración en la suela, entornos fríos, entornos duros

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S3

CALOR Y SOLDADURA

          

jalas®  3988  mgr winpro

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRB HRO CI

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-47 

TIPO DE SUELA Grip 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Winter 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, lámina 
de aluminio, eVA blanda, hilo conductor a base 
de poliéster, lana merino, zonas dobles de 
absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, 
textil 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Piel de poliéster 

COLOR Negro, azul, gris 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, suela resistente al calor, suela 
resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, caña de la bota acolchada, banda 
de tobillo ajustable, presillas, cierre para nieve, 
hidrofugado, reflectantes, zonas dobles de 
absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, buen ajuste, extra cómodo, 
extremadamente cálido, excelente absorción 
de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, entornos con riesgo de perforación en 
la suela, entornos fríos, entornos duros
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protección frente a soldadura y calor



         

jalas®  1550  low

 

EN ISO 20345:2011, S2 SRC HRO CI

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Ancha 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48 

TIPO DE SUELA Enduro 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Cambrelle®, poliéster 

COLOR Negro 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, ajuste ancho, tejido KEVLAR® en las 
costuras que soporta una exposición a calor a 
corto plazo de 427° C (límite operativo máximo) 
y una exposición a calor a más largo plazo de 
204° C (límite operativo constante), parte 
superior resistente al calor, suela resistente 
al calor, suela resistente a hidrocarburos, 
propiedades antiestáticas, caña reforzada, 
plantilla con ventilación, hidrofugado, zonas 
dobles de absorción de impactos 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, para interior, uso todo el año, 
superficies calientes

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S2

CALOR Y SOLDADURA

          

jalas®  3941  hunter
EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Grip 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Cambrelle®, poliamida 

COLOR Negro, amarillo 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, tejido KEVLAR® en las costuras que 
soporta una exposición a calor a corto plazo 
de 427° C (límite operativo máximo) y una 
exposición a calor a más largo plazo de 204° 
C (límite operativo constante), parte superior 
resistente al calor, suela resistente al calor, 
suela resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, caña de la bota acolchada, 
plantilla con ventilación, presillas, cremallera, 
hidrofugado, zonas dobles de absorción de 
impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), 
resistente al calor, resistente a las chispas de 
soldadura y a las salpicaduras de afilado 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, superficies calientes, entornos duros

CALOR Y SOLDADURA

          

jalas®  3358s  easy grip
EN ISO 20345:2011, S3 HRO SRB

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Grip 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, 
serraje 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, gris, amarillo 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, tejido KEVLAR® en las costuras que 
soporta una exposición a calor a corto plazo 
de 427° C (límite operativo máximo) y una 
exposición a calor a más largo plazo de 204° 
C (límite operativo constante), parte superior 
resistente al calor, suela resistente al calor, 
suela resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, caña reforzada, plantilla con 
ventilación, hidrofugado, zonas dobles de 
absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD), resistente al calor, resistente 
a las chispas de soldadura y a las salpicaduras 
de afilado 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, superficies calientes, entornos con 
riesgo de perforación en la suela, entornos duros

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S3

CALOR Y SOLDADURA
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jalas®  1848  titan+

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Ancha 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48 

TIPO DE SUELA Enduro 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Cambrelle®, poliéster 

COLOR Negro 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, ajuste ancho, tejido KEVLAR® en las 
costuras que soporta una exposición a calor a 
corto plazo de 427° C (límite operativo máximo) 
y una exposición a calor a más largo plazo de 
204° C (límite operativo constante), parte 
superior resistente al calor, suela resistente 
al calor, suela resistente a hidrocarburos, 
propiedades antiestáticas, caña de la bota 
acolchada, plantilla con ventilación, presillas, 
hidrofugado, zonas dobles de absorción de 
impactos 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, para interior, uso todo el año, 
superficies calientes, entornos con riesgo de 
perforación en la suela

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S3

CALOR Y SOLDADURA

          

jalas®  1848k  titan+

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Ancha 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-50 

TIPO DE SUELA Enduro 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Cambrelle®, poliéster, 
Thinsulate® 

COLOR Negro 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, aislamiento frente al calor Thinsulate™, 
ajuste ancho, tejido KEVLAR® en las costuras 
que soporta una exposición a calor a corto 
plazo de 427° C (límite operativo máximo) y una 
exposición a calor a más largo plazo de 204° 
C (límite operativo constante), parte superior 
resistente al calor, suela resistente al calor, 
suela resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, caña de la bota acolchada, 
plantilla con ventilación, presillas, hidrofugado, 
zonas dobles de absorción de impactos 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, para interior, uso todo el año, 
superficies calientes, entornos con riesgo de 
perforación en la suela

CALOR Y SOLDADURA

          

jalas®  1868  king

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Ancha 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-50 

TIPO DE SUELA Enduro 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Cambrelle®, poliéster, 
Thinsulate® 

COLOR Negro 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, aislamiento frente al calor Thinsulate™, 
ajuste ancho, tejido KEVLAR® en las costuras 
que soporta una exposición a calor a corto 
plazo de 427° C (límite operativo máximo) y una 
exposición a calor a más largo plazo de 204° 
C (límite operativo constante), parte superior 
resistente al calor, suela resistente al calor, 
suela resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, caña de la bota acolchada, 
plantilla con ventilación, presillas, hidrofugado, 
zonas dobles de absorción de impactos 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, para interior, uso todo el año, 
superficies calientes, entornos con riesgo de 
perforación en la suela, entornos duros

CALOR Y SOLDADURA

THINSULATE

HEAT ISOLATION

THINSULATE

HEAT ISOLATION
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jalas®  1898  winter king

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de 
compuesto tratado con plasma (PTC) 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Ancha 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-50 

TIPO DE SUELA Enduro 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, 
estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Winter 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, lámina de 
aluminio, eVA blanda, lana merino, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Tejido biocerámico, 
aislamiento térmico Meida®, lámina de aluminio 

COLOR Negro, gris, amarillo 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, ajuste ancho, tejido KEVLAR® en las 
costuras que soporta una exposición a calor a 
corto plazo de 427° C (límite operativo máximo) y 
una exposición a calor a más largo plazo de 204° 
C (límite operativo constante), parte superior 
resistente al calor, suela resistente al calor, 
suela resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, caña de la bota acolchada, 
presillas, hidrofugado, zonas dobles de absorción 
de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 
(ESD), fibra antibacteriana,  previene el mal olor, 
resistente al calor, resistente a las chispas de 
soldadura y a las salpicaduras de afilado 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, 
extremadamente cálido, excelente absorción de 
impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior,
superficies calientes, entornos con riesgo de per- 
foración en la suela, entornos fríos, entornos duros

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S3

          

jalas®  1578  fire  rescue
EN 15090:2012, F1PA SRC CI

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Ancha 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 38-50 

TIPO DE SUELA Enduro 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU 

MATERIAL PRONOSE PU 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida, 
Porelle® 

COLOR Negro, amarillo 

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera 
ProNose, ajuste ancho, tejido KEVLAR® en las 
costuras que soporta una exposición a calor a 
corto plazo de 427° C (límite operativo máximo) 
y una exposición a calor a más largo plazo de 
204° C (límite operativo constante), parte 
superior resistente al calor, suela resistente 
al calor, suela resistente a hidrocarburos, 
propiedades antiestáticas, caña de la bota 
acolchada, plantilla con ventilación, presillas, 
hidrofugado, reflectantes, diseño funcional, 
zonas dobles de absorción de impactos 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, uso todo el año, superficies calientes, 
entornos con riesgo de perforación en la 
suela, entornos mojados, entornos aceitosos y 
grasientos, entornos sucios, entornos duros

CALZADO DE SEGURIDAD  /  CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD F1PA

        

jalas®  4768  fire

 

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero 

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-48 

MATERIAL DE LA SUELA Suela de goma sólida 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU 

MATERIAL DEL FORRO Poliamida, Porelle®, 
D3O® 

COLOR Negro, amarillo 

CARACTERÍSTICAS Zona de protección frente a 
impactos D3O®, tejido KEVLAR® en las costuras 
que soporta una exposición a calor a corto 

plazo de 427° C (límite operativo máximo) y una 
exposición a calor a más largo plazo de 204° 
C (límite operativo constante), parte superior 
resistente al calor, suela resistente al calor, 
suela resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, caña de la bota acolchada, 
plantilla con ventilación, presillas, hidrofugado, 
reflectantes, diseño funcional, zonas dobles 
de absorción de impactos, resistente al calor, 
resistente a las chispas de soldadura y a las 
salpicaduras de afilado 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, uso todo el año, entornos con riesgo 
de perforación en la suela, entornos húmedos, 
entornos duros

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD F2A

ÁREA DE PROTECCIÓN EN LA PARTE SUPERIOR

CALOR Y SOLDADURA
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jalas®  2900  jack
EN ISO 20345:2011, SB A E ORO SRC

MATERIAL DE LA PUNTERA Acero 

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 34-47 

TIPO DE SUELA Gram 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Microfibra 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro 

CARACTERÍSTICAS Suela resistente a 
hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña 
reforzada, plantilla con ventilación, zonas dobles 
de absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, 
agarre excelente, ajuste excelente, extra 
cómodo, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior

CALZADO DE SEGURIDAD  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD SB
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Calzado de trabajo
Los pies son la base del cuerpo y requieren y merecen un calzado con buenas propiedades 

de absorción de impactos, que sea resistente y ofrezca protección —aunque no requiera 

necesariamente características de seguridad como punteras o sistemas para evitar la 

penetración de clavos. 

Nuestro calzado de trabajo cumple los mismos criterios que el calzado de seguridad en 

cuanto a durabilidad, robustez, confort y ergonomía. 
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Reglamentos y normas
Todo el calzado de trabajo de nuestra gama de productos cumple las normas y reglamentos 

EN vigentes para la seguridad de los trabajadores dentro de diversos ámbitos profesiona-

les. Las diferentes normas EN se basan en la Directiva PPE (89/686/CEE).  

En la tabla siguiente se muestran las diferentes clases de protección. También hay una serie 

de pruebas adicionales; consulte el cuadro de datos para obtener ejemplos.

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente llamando al +46(0)247 360 00 si 
necesita ayuda a la hora de elegir el calzado adecuado.

O El calzado marcado con una O no está equipado 
con puntera de acero protectora pero cumple los 
requisitos básicos para el calzado de trabajo. 

Clase I Calzado hecho de cuero y otros materia-
les, excepto calzado íntegramente de caucho o 
polimérico.

Clase II Calzado íntegramente de caucho (es decir, 
totalmente vulcanizado) o íntegramente polimérico 
(es decir, totalmente moldeado).

P Suela resistente a la penetración.

HRO Suela resistente al calor por contacto probada 
a 300 °C.

WR Calzado impermeable.

WRU Repelente al agua por la parte superior.

CI Aislamiento del frío.

ESD Descarga electroestática.

ESD IEC 61340-5-1 Resistencia a descarga electros-
tática inferior a 35 MegaOhmios.

SRA Antideslizante sobre suelo cerámico con 
solución de laurilsulfato de sodio.

SRB Antideslizante sobre suelo de acero con 
glicerol.

SRC SRA + SRB.

FO Suela resistente a hidrocarburos.

A Resistencia eléctrica (entre 0,1-1000 MegaOh-
mios).

E Absorción de energía en la zona del talón (probada 
a 20 Julios)

 CALZADO DE TRABAJO; TABLA CONFORME A LA NORMA EN ISO 20347:2012 
A E WRU P

CLASE

Talón 
totalmente 

cerrado

Resistencia eléctrica 
(entre 0,1-1000 
MegaOhmios)

Absorción de energía 
en la zona del talón 

(probada a 20 Julios)

 Parte superior
repelente al agua

Suela de 
plataforma

Suela resis-
tente a la 

penetración

I, II OB

I O1

I O2

I O3

II O4

II O5
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Colecciones de calzado

de trabajo JALAS®

flower 
La colección Flower está formada por calzado ligero con suela de PU para un buen agarre. Disponible 
como zapato cerrado o como sandalia. Plantilla desmontable con zonas de doble absorción de 
impactos. Estos modelos están indicados para los profesionales de la salud, el comercio minorista, el 
personal de la limpieza o el personal de restaurantes. 

grand walking
Una colección de calzado ligero y atractivo para los usuarios más exigentes. Ideal si pasa mucho 
tiempo de pie o andando sobre suelos duros. Plantilla desmontable con zonas de doble absorción de 
impactos. 

gram à la sara 
La suela gruesa con tratamiento de PU es flexible, absorbe los impactos y ofrece un buen agarre, 
incluso en superficies mojadas. La correa de talón fija ofrece al calzado un ajuste seguro y ergonó-
mico. Parte superior de microfibra lavable. Plantilla desmontable con zonas de doble absorción de 
impactos. 

tandem
La colección está formada por dos modelos cómodos y ligeros para los usuarios más exigentes. 
Plantilla transpirable desmontable, correa de talón ajustable, y lavable a 40 °C. Calzado especial-
mente indicado para los profesionales de la salud, el comercio minorista, el personal de la limpieza o 
el personal de restaurantes.
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jalas®  9512  exalter

  

EN ISO 20347:2012, O1 SRC HRO

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Performance 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX3 Exalter2 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
eVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, 
neo foam, zonas dobles de absorción de 
impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil 

MATERIAL DEL FORRO Poliamida higiénica 

COLOR Negro, gris, azul 

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente 
al calor, suela resistente a hidrocarburos, 
propiedades antiestáticas, plantilla con 
ventilación, estabilizador, forma ergonómica, 
zonas dobles de absorción de impactos, 
cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), fibra 
antibacteriana,  previene el mal olor, buena 
elección medioambiental 

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste 
excelente, extra cómodo, transpirable, excelente 
absorción de impactos, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, 
entornos secos, entornos limpios

CALZADO DE TRABAJO  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD O1

    

jalas®  1122  stella

 

EN ISO 20347:2012, O1 SRC

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-42 

TIPO DE SUELA Flower 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Flower 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Piel flor 

MATERIAL DEL FORRO Microfibra, poliéster 

COLOR Negro, rosa 

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente 
a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, 
plantilla con ventilación, zonas dobles de 
absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste 
excelente, extra cómodo, transpirable, excelente 
absorción de impactos, extremadamente ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, para interior, entornos de oficina

    

jalas®  1102  viola

 

EN ISO 20347:2012, O1 SRC FO

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-42 

TIPO DE SUELA Flower 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Flower 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Piel flor 

MATERIAL DEL FORRO Microfibra, poliéster 

COLOR Negro, rosa 

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente 
a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, 
plantilla con ventilación, zonas dobles de 
absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste 
excelente, extra cómodo, muy transpirable, 
excelente absorción de impactos, 
extremadamente ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, para interior, entornos de oficina, 
entornos secos, entornos limpios
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jalas®  5062  free

 

EN ISO 20347:2012, O1 SRC FO

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Grand Walking 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
zonas dobles de absorción de impactos en 
Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Serraje 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, gris 

CARACTERÍSTICAS Suela resistente a 
hidrocarburos, propiedades antiestáticas, quick-
tie, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste 
excelente, extra cómodo, transpirable 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, para interior

CALZADO DE TRABAJO  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD O1

    

jalas®  1112  iris

 

EN ISO 20347:2012, O1 SRC FO

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-42 

TIPO DE SUELA Flower 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Flower 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Piel flor 

MATERIAL DEL FORRO Microfibra, poliéster 

COLOR Negro, gris, rosa 

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente 
a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, 
plantilla con ventilación, banda de talón 
ajustable, banda de tobillo ajustable, zonas 
dobles de absorción de impactos, cumple la 
norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Agarre excelente, buen ajuste, 
extra cómodo, muy transpirable, excelente 
absorción de impactos, extremadamente ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, 
entornos de oficina, entornos secos, entornos 
limpios

    

jalas®  1132  inka

 

EN ISO 20347:2012, O1 SRC FO

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-42 

TIPO DE SUELA Flower 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Flower 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Piel flor 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, blanco 

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente 
a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, 
plantilla con ventilación, banda de talón 
ajustable, banda de tobillo ajustable, zonas 
dobles de absorción de impactos, cumple la 
norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste 
excelente, extra cómodo, muy transpirable, 
excelente absorción de impactos, 
extremadamente ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, 
entornos secos, entornos limpios
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jalas®  1142  erica

 

EN ISO 20347:2012, O1 SRC FO

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-42 

TIPO DE SUELA Flower 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Flower 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Piel flor 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro 

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente 
a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, 
plantilla con ventilación, banda de talón 
ajustable, banda de tobillo ajustable, zonas 
dobles de absorción de impactos, cumple la 
norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste 
excelente, extra cómodo, muy transpirable, 
excelente absorción de impactos, 
extremadamente ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios

CALZADO DE TRABAJO  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD O1

    

jalas®  5002  menu black

 

EN ISO 20347:2012, O1 SRC

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Grand Walking 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro 

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente 
a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, 
banda de talón ajustable, zonas dobles de 
absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Agarre excelente, buen ajuste, 
cómodo, excelente absorción de impactos, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior

    

jalas®  5012  menu white

 

EN ISO 20347:2012, O1 SRC

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Grand Walking 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Microfibra 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Blanco 

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente 
a hidrocarburos, banda de talón ajustable, 
lavable a 40 °C, zonas dobles de absorción de 
impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Agarre excelente, buen ajuste, 
cómodo, transpirable, excelente absorción de 
impactos, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, 
entornos resbaladizos, entornos secos
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jalas®  5042  care

 

EN ISO 20347:2012, O1 SRC

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Grand Walking 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Microfibra 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro, plateado 

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente 
a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, 
banda de talón ajustable, banda de tobillo 
ajustable, lavable a 40 °C, zonas dobles de 
absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste 
excelente, extra cómodo, transpirable, excelente 
absorción de impactos, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios

CALZADO DE TRABAJO  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD O1

     

jalas®  5512  jovia
EN ISO 20347:2012, O1 SRC FO

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 34-47 

TIPO DE SUELA Tandem 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA EVA blanda, zonas 
dobles de absorción de impactos en Poron® 
XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Microfibra 

MATERIAL DEL FORRO Poliamida higiénica 

COLOR Negro, blanco 

CARACTERÍSTICAS Malla transpirable, peso 
ligero, suela resistente a hidrocarburos, 
propiedades antiestáticas, plantilla con 
ventilación, banda de talón ajustable, lavable a 
40 °C, zonas dobles de absorción de impactos, 
cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), fibra 
antibacteriana,  previene el mal olor 

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste 
excelente, extra cómodo, transpirable, excelente 
absorción de impactos, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior

     

jalas®  5562  lady care
EN ISO 20347:2012, O1 SRC FO

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 34-43 

TIPO DE SUELA Tandem 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
zonas dobles de absorción de impactos en 
Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Microfibra 

MATERIAL DEL FORRO Poliamida higiénica 

COLOR Negro, blanco 

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente 
a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, 
plantilla con ventilación, banda de talón 
ajustable, banda de tobillo ajustable, lavable a 
40 °C, zonas dobles de absorción de impactos, 
cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), fibra 
antibacteriana,  previene el mal olor 

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste 
excelente, extra cómodo, muy transpirable, 
excelente absorción de impactos, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior
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jalas®  2102  richard
EN ISO 20347:2012, O2

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-47 

TIPO DE SUELA Comfort 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Piel flor 

MATERIAL DEL FORRO Piel de cerdo, textil 

COLOR Negro 

CARACTERÍSTICAS Suela resistente a 
hidrocarburos, propiedades antiestáticas, 
plantilla con ventilación, zonas dobles de 
absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Buen agarre, ajuste excelente, 
extra cómodo, excelente absorción de impactos, 
ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios

CALZADO DE TRABAJO  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD O2

    

jalas®  2112  ronald
EN ISO 20347:2012, O2

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-47 

TIPO DE SUELA Comfort 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Piel flor 

MATERIAL DEL FORRO Piel de cerdo, textil 

COLOR Negro 

CARACTERÍSTICAS Suela resistente a 
hidrocarburos, propiedades antiestáticas, 
plantilla con ventilación, zonas dobles de 
absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Buen agarre, ajuste excelente, 
extra cómodo, excelente absorción de impactos, 
ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos 
secos, entornos limpios

     

jalas®  5022  tour

 

EN ISO 20347:2012, O2 SRC

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Grand Walking 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
zonas dobles de absorción de impactos en 
Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Piel flor 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro 

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente 
a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, 
zonas dobles de absorción de impactos, cumple 
la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste 
excelente, extra cómodo, transpirable, excelente 
absorción de impactos, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, para interior, entornos de oficina, 
entornos resbaladizos, entornos secos, entornos 
limpios
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jalas®  5052  trip

 

EN ISO 20347:2012, O2 SRC

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Grand Walking 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
zonas dobles de absorción de impactos en 
Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Piel flor 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro 

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente 
a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, 
plantilla con ventilación, zonas dobles de 
absorción de impactos, cumple la norma IEC 
61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste 
excelente, extra cómodo, excelente absorción de 
impactos, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, para interior, entornos de oficina, 
entornos resbaladizos, entornos secos, entornos 
limpios

CALZADO DE TRABAJO  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD O2

      

jalas®  3312  drylock

 

EN ISO 20347:2012, O2 SRB WR HRO FO

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Grip 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, lana merino, 
zonas dobles de absorción de impactos en 
Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Piel flor, Cordura® 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida, 
membrana Drylock 

COLOR Negro, gris, rojo 

CARACTERÍSTICAS Membrana Drylock 
impermeable, suela resistente al calor, suela 
resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de la bota 
acolchada, plantilla con ventilación, estanco, 
reflectantes, zonas dobles de absorción de 
impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste 
excelente, extra cómodo, excelente absorción 
de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, uso todo el año, entornos húmedos

      

jalas®  9552  combat

  

EN ISO 20347:2012, O2 SRC WR HRO FO

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Performance 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, lana merino, 
zonas dobles de absorción de impactos en 
Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Piel flor, textil 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida, 
membrana Drylock 

COLOR Negro 

CARACTERÍSTICAS Membrana Drylock 
impermeable, peso ligero, suela resistente 
al calor, suela resistente a hidrocarburos, 
propiedades antiestáticas, lengüeta de 
fuelle, caña de la bota acolchada, plantilla con 
ventilación, presillas, estanco, zonas dobles de 
absorción de impactos 

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste 
excelente, extra cómodo, excelente absorción de 
impactos, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, uso todo el año, entornos húmedos
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jalas®  3322  drylock

 

EN ISO 20347:2011, O2 SRB WR HRO FO

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Grip 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, lana merino, 
zonas dobles de absorción de impactos en 
Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Piel flor 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida, 
membrana Drylock 

COLOR Negro 

CARACTERÍSTICAS Membrana Drylock 
impermeable, suela resistente al calor, suela 
resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de la bota 
acolchada, plantilla con ventilación, presillas, 
estanco, zonas dobles de absorción de impactos, 
cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste 
excelente, extra cómodo, excelente absorción 
de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, uso todo el año, entornos húmedos, 
entornos duros

CALZADO DE TRABAJO  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD O2

       

jalas®  5032  move

 

EN ISO 20347:2012, O2 SRC

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47 

TIPO DE SUELA Grand Walking 

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela 
de PU 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
zonas dobles de absorción de impactos en 
Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Piel flor 

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida 

COLOR Negro 

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente 
a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, 
cremallera, zonas dobles de absorción de 
impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste 
excelente, extra cómodo, cálido, excelente 
absorción de impactos, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior

         

jalas®  1872  offroad

 

EN ISO 20347:2012, O2 SRC CI HRO

HORMA Ancha 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48 

TIPO DE SUELA Enduro 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU 

MATERIAL DEL FORRO Vellón técnico 

COLOR Negro, gris, amarillo 

CARACTERÍSTICAS Ajuste ancho, suela 
resistente al calor, suela resistente a 
hidrocarburos, propiedades antiestáticas, 
lengüeta de fuelle, caña de la bota acolchada, 
plantilla con ventilación, presillas, cremallera, 
hidrofugado, zonas dobles de absorción de 
impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste 
excelente, extra cómodo, excelente absorción 
de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, uso todo el año, entornos duros
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jalas®  1822  boots

 

EN ISO 20347:2012, O2 SRC CI HRO

HORMA Ancha 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 37-48 

TIPO DE SUELA Enduro 

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de 
PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo 

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, eVA blanda, 
hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU 

MATERIAL DEL FORRO Piel de poliéster 

COLOR Negro, gris 

CARACTERÍSTICAS Ajuste ancho, suela 
resistente al calor, suela resistente a 
hidrocarburos, sin metales, propiedades 
antiestáticas, caña de la bota acolchada, 
plantilla con ventilación, presillas, hidrofugado, 
reflectantes, zonas dobles de absorción de 
impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste 
excelente, extra cómodo, extremadamente 
cálido, excelente absorción de impactos 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para 
exterior, calzado requerido sin elementos 
metálicos, entornos fríos, entornos duros

CALZADO DE TRABAJO  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD O2
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clasificación de seguridad ob



    

jalas®  2562  
EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48 

MATERIAL DE LA SUELA Suela de PU 

MATERIAL SUPERIOR Piel nubuck 

MATERIAL DEL FORRO Poliamida, neopreno 

COLOR Negro 

CARACTERÍSTICAS Perforado, peso ligero, 
suela resistente a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, ESD, cumple la norma IEC 61340-
5-1 (ESD) 

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste 
excelente, extra cómodo, muy transpirable, 
excelente absorción de impactos, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, 
entornos de oficina, entornos secos, entornos 
limpios

CALZADO DE TRABAJO  / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD OB
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otro calz ado



jalas®  2702  laura

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS  3-8 

MATERIAL DE LA SUELA Suela de PU 

PLANTILLA INTERIOR Avec 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil 

MATERIAL SUPERIOR Piel flor 

COLOR Negro 

PROPIEDADES Buen agarre, buen ajuste, 
cómodo, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior

OTRO CALZADO 

jalas®  2712  linda

HORMA Regular 

INTERVALO DE TALLAS  3-8 

MATERIAL DE LA SUELA Suela de PU 

PLANTILLA INTERIOR Avec 

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil 

MATERIAL SUPERIOR Piel flor 

COLOR Negro 

PROPIEDADES Buen agarre, buen ajuste, 
cómodo, ligero 

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior
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Plantillas
Si anda o está de pie sobre suelos duros, los talones y la parte frontal de los pies se sobre-

cargan con facilidad y empiezan a doler. Una buena plantilla puede ayudar a evitar los dolo-

res de pies. Las plantillas deben tener una hendidura en el talón y buenas propiedades de 

amortiguación tanto bajo el talón como bajo la parte delantera del pie.

DOBLE ABSORCIÓN DE IMPACTOS CON PORON® XRD®

Con Poron® XRD® las plantillas de los zapatos alcanzan un nuevo nivel en términos de absorción 
de impactos y confort. Distribuye la presión de diferentes maneras en función de la intensidad de 
la presión. Dicho de otro modo, se adapta a su movimiento, tanto si está de pie como andando. El 
material es más blando cuando está de pie y se vuelve más firme cuando anda, lo cual le ofrece 
una absorción de impactos adicional. Las zonas de absorción de impactos están situadas en los 
puntos más necesarios: bajo el talón y en la base de los dedos.

BIOCONTROL
Todas las plantillas estándar tienen una hendidura pronunciada en el talón y arcos integrados. 
Son flexibles pero estables y se adaptan a los pies. En pocas palabras, proporcionan apoyo en los 
lugares adecuados y son muy cómodas.

Los espolones en el talón se desar-
rollan cuando la almohadilla de grasa 
del talón pierde su capacidad de 
amortiguación. El talón se inflama 
y se desarrolla una pequeña excre-
cencia, que provoca dolor al andar o 
estar de pie. 

Al ejercer presión en la base de los 
dedos, se produce un pinzamiento 
de los nervios que hay entre los 
huesos de los dedos. Este pinza-
miento aumenta cuando los pies se 
inclinan hacia dentro (pronación).
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En algunos casos, el diseño personal de plan-
tillas ortopédicas puede ser evitado mediante 
el uso de las plantillas JALAS – disponible 
para arco bajo, medio y alto.

FootStop Service 
Con la ayuda de un escáner para pies, se pueden probar individualmente las plantillas de los 

usuarios para evitar RSI. Eso significa que FootStop Service funciona como una forma de 

cuidado preventivo de la salud. Sin embargo, no puede sustituir el tratamiento médico de 

lesiones ya sufridas. Las plantillas anatómicas JALAS® resuelven muchos tipos de proble-

mas, pero no todos. Para las personas con problemas graves en los pies, el uso de plantillas 

probadas ortopédicamente es ineludible.
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¿ARCO BAJO, MEDIO O ALTO?
Las plantillas JALAS® Neutralizer están homologadas para el uso en el calzado de seguridad 
JALAS® y disponen de certificación ESD, al igual que nuestras plantillas originales. El material 
exclusivo proporciona apoyo dinámico, con lo cual se mejora la absorción de impactos del pie y 
el arco obtiene apoyo adicional. Hace que sus pies se sientan mejor y se mantengan frescos y en 
forma durante todo el día.

Plantillas de diseño anatómico para arco bajo, medio o alto.

Zonas de doble absorción de impactos de Poron® XRD®.

Taloneras marcadas y frontal perforado.

Homologadas para el uso en todo el calzado de seguridad JALAS®.

Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD).

ZONA FRONTAL DE 

ABSORCIÓN DE IM-

PACTOS

APOYO PARA ARCO 

BAJO, MEDIO O ALTO

ESD: ELIMINA LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA 

ZONA POSTERIOR DE AB-

SORCIÓN DE IMPACTOS 

BARRA DE CONTROL PARA MAYOR 

ESTABILIDAD 

APOYO EXTRA EN EL 

TALÓN 
ORIFICIOS DE AIRE PARA REGU-

LACIÓN DE TEMPERATURA 

Las plantillas FSS absorben los impac-

tos y reducen la tensión en los pies
Las almohadillas de absorción de impactos situadas bajo los talones transfieren la energía 
del impacto de manera eficiente hacia el exterior y las taloneras se adaptan a la forma de los 
talones. 

Se ha empleado el material para la absorción de impactos Poron® XRD® bajo los talones y 
en la parte frontal de las plantillas. Este material absorbe los impactos en los talones y en la 
base de los dedos, lo que proporciona un apoyo cómodo y ergonómico.

Arco ligeramente más alto. Se han rediseñado las plantillas JALAS® Neutralizer para arcos 
altos, de acuerdo con los resultados de aproximadamente 450 000 exploraciones realizadas 
con el escáner FootStopService. Las nuevas plantillas más altas se fabrican a partir de mate-
riales más blandos que proporcionan una mayor amortiguación. Las plantillas tienen una zona 
de amortiguación bajo la base de los dedos que reduce la tensión habitual con arcos altos, 
siguiendo la forma anatómica del arco transversal.



  

jalas®  8709h  high arch support

 

Plantilla para puentes altos, textil, E.V.A blanda, hilo conductor de poliéster, barra de control en 

TPU, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®, negro, negro, soporte para talón/

arco, aprobado para el uso en cualquier calzado de protección JALAS®, diseño anatómico 

MATERIAL Textil, E.V.A blanda, hilo conductor de 
poliéster, barra de control en TPU, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

COLOR Negro, negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 34-35, 36-37, 
38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50 

CARACTERÍSTICAS ESD, diseño anatómico, 
forma ergonómica, soporte para talón/arco, 
sección frontal perforada, recortable, arco 
elevado, zonas dobles de absorción de impactos, 
aprobado para el uso en cualquier calzado de 
protección JALAS® 

PROPIEDADES Ajuste excelente, extra cómodo, 
transpirable, excelente absorción de impactos

PLANTILLAS

  

jalas®  8710m  medium arch support

 

Plantilla para puentes medios, textil, E.V.A blanda, hilo conductor de poliéster, barra de control 

en TPU, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®, verde, negro, soporte para 

talón/arco, aprobado para el uso en cualquier calzado de protección JALAS®, diseño anatómico 

MATERIAL Textil, E.V.A blanda, hilo conductor de 
poliéster, barra de control en TPU, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

COLOR Verde, negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 34-35, 36-37, 
38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50 

CARACTERÍSTICAS ESD, diseño anatómico, 
soporte para talón/arco, sección frontal 
perforada, recortable, arco de media altura, 
zonas dobles de absorción de impactos, 
aprobado para el uso en cualquier calzado de 
protección JALAS® 

PROPIEDADES Ajuste excelente, extra cómodo, 
transpirable, excelente absorción de impactos

  

jalas®  8711l  low arch support

 

Plantilla para puentes bajos, textil, E.V.A blanda, hilo conductor de poliéster, barra de control en 

E.V.A. rígida, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®, naranja, negro, soporte 

para talón/arco, aprobado para el uso en cualquier calzado de protección JALAS®, diseño 

anatómico 

MATERIAL Textil, E.V.A blanda, hilo conductor de 
poliéster, barra de control en E.V.A. rígida, zonas 
dobles de absorción de impactos en Poron® 
XRD® 

COLOR Naranja, negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 34-35, 36-37, 
38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50 

CARACTERÍSTICAS ESD, diseño anatómico, 
soporte para talón/arco, sección frontal 
perforada, recortable, arco bajo, zonas dobles de 
absorción de impactos, aprobado para el uso en 
cualquier calzado de protección JALAS® 

PROPIEDADES Ajuste excelente, transpirable, 
excelente absorción de impactos
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jalas®  8102  fx2 pro insole

Plantilla, textil, E.V.A blanda, hilo conductor de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos 

en Poron® XRD®, negro 

MATERIAL Textil, E.V.A blanda, hilo conductor 
de poliéster, zonas dobles de absorción de 
impactos en Poron® XRD® 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 

CARACTERÍSTICAS ESD, forma ergonómica, 
sección frontal perforada, zonas dobles de 
absorción de impactos, aprobado para el uso en 
cualquier calzado de protección JALAS® 

PROPIEDADES Extra cómodo, transpirable, 
excelente absorción de impactos

PLANTILLAS

  

jalas®  8202  fx2 supreme insole

Plantilla, textil, E.V.A blanda, hilo conductor de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción 

de impactos en Poron® XRD®, negro, gris 

MATERIAL Textil, E.V.A blanda, hilo conductor 
de poliéster, lana merino, zonas dobles de 
absorción de impactos en Poron® XRD® 

COLOR Negro, gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 

CARACTERÍSTICAS ESD, forma ergonómica, 
blando, sección frontal perforada, zonas dobles 
de absorción de impactos, absorbe la humedad, 
aprobado para el uso en cualquier calzado de 
protección JALAS® 

PROPIEDADES Extra cómodo, transpirable, 
excelente absorción de impactos

  

jalas®  8302  fx3 exalter insole

 

Plantilla, textil, E.V.A blanda, E.V.A rígida, hilo conductor de poliéster, neo foam, zonas dobles de 

absorción de impactos en Poron® XRD®, negro, verde 

MATERIAL Textil, E.V.A blanda, E.V.A rígida, hilo 
conductor de poliéster, neo foam, zonas dobles 
de absorción de impactos en Poron® XRD® 

COLOR Negro, verde 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 

CARACTERÍSTICAS ESD, diseño anatómico, 
sección frontal perforada, zonas dobles de 
absorción de impactos, aprobado para el uso en 
cualquier calzado de protección JALAS® 

PROPIEDADES Extra cómodo, transpirable, 
excelente absorción de impactos
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jalas®  8002  fx2 flower insole

 

Plantilla, textil, E.V.A blanda, hilo conductor de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos 

en Poron® XRD®, negro, rosa 

MATERIAL Textil, E.V.A blanda, hilo conductor 
de poliéster, zonas dobles de absorción de 
impactos en Poron® XRD® 

COLOR Negro, rosa 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42 

CARACTERÍSTICAS ESD, forma ergonómica, 
sección frontal perforada, zonas dobles de 
absorción de impactos 

PROPIEDADES Extra cómodo, transpirable, 
excelente absorción de impactos

PLANTILLAS

   

jalas®  8244  fx2 winter insole

Plantilla, textil, papel de aluminio, E.V.A blanda, hilo conductor de poliéster, lana merino, zonas 

dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®, azul, beis 

MATERIAL Textil, papel de aluminio, E.V.A 
blanda, hilo conductor de poliéster, lana merino, 
zonas dobles de absorción de impactos en 
Poron® XRD® 

COLOR Azul, beis 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 

CARACTERÍSTICAS ESD, diseño anatómico, 
blando, zonas dobles de absorción de impactos, 
fibra antibacteriana,  previene el mal olor, 
absorbe la humedad, aprobado para el uso en 
cualquier calzado de protección JALAS® 

PROPIEDADES Extra cómodo, extremadamente 
cálido, transpirable, excelente absorción de 
impactos

 

jalas®  8012  spenco®

Plantilla, negro, azul 

COLOR Negro, azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 

CARACTERÍSTICAS Lavable a 40 °C 

PROPIEDADES Excelente absorción de 
impactos, extremadamente ligero
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Calcetines
la capa más interna es importante para su confort
El material más próximo al cuerpo debe mantenerle seco. Si está seco, es más fácil conser-

var el calor en invierno y evitar que los dedos de los pies se congelen. En verano, se evitan 

las rozaduras causadas por los calcetines húmedos.

¿qué sucede en invierno?
Cuando se enfría, su cuerpo no da prioridad a las manos y los pies. En lugar de ello, la sangre 

circula hacia los órganos más vitales. Unos calcetines húmedos sin propiedades especiales 

se mantienen húmedos, y ello acelera todavía más el proceso de congelación. Esto ocurre, 

por ejemplo, al utilizar calcetines de algodón. El sudor queda atrapado en el algodón, las 

propiedades caloríficas del material se desvanecen por completo y es necesario sustituir 

los calcetines.

¿qué sucede en verano?
Durante los meses más cálidos del año, los calcetines acumulan incluso más humedad. En 

los calcetines de algodón normales la humedad queda atrapada y se deposita bajo los 

dedos de los pies y en la suela. El material húmedo produce una fricción entre el pie y el cal-

zado, y en poco tiempo se produce una molesta llaga.

INFORMACIÓN DE UTILIDAD
Por lo general, si elige calcetines de un modelo ligeramente más grueso, solo tendrá que llevar un 
par. Pero si es propenso a las rozaduras o a la sudoración de pies, puede ser buena idea utilizar 
dos pares, incluso en verano. Elija un calcetín interior fino que aleje la humedad de forma activa 
y un calcetín ligeramente más grueso encima que cree un cierto espacio de aire en el interior del 
calzado. El esparadrapo anti-rozaduras es una excelente manera de evitar las llagas.
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las llagas en los pies son fáciles de evitar
Si el microclima —el milímetro de aire que rodea su cuerpo— se mantiene seco, se resuel-

ven muchos problemas. Asegúrese siempre de utilizar un buen material funcional más cerca 

del pie: material que busque activamente mantener sus pies secos. 

VISCOSA
La viscosa es una fibra sintética; la materia prima es la celulosa en diversas formas, especialmen-
te madera. Existen diferentes tipos de viscosa en función del método de fabricación utilizado. 
Las materias primas más habituales son el abeto, el haya, el bambú y el eucalipto. La viscosa 
tiene las mismas propiedades que el algodón: absorbe muy bien la humedad.

BAMBÚ
Los calcetines de bambú mantienen los pies frescos y secos, y eliminan el sudor y el mal olor. 
Los calcetines de bambú son antibacterianos y eliminan muchos gérmenes, por lo que se man-
tienen frescos durante más tiempo. También combaten los hongos. 

FIBRA DE HAYA (LENZING MODAL)
Modal es una fibra regenerada con mejores propiedades que la viscosa ordinaria. Por ejemplo 
es más resistente. Obtenida a partir de madera de haya, se compone de celulosa, igual que el 
algodón, y por lo tanto tiene propiedades similares. Cuando se mezcla con otros materiales 
como lana, acrílico o poliéster, Lenzing Modal mejora su rendimiento; las prendas se vuelven más 
suaves y cálidas y contribuyen a eliminar la humedad y el mal olor. Requiere 10-20 veces menos 
agua que las plantaciones de algodón.

FR (FLAME RETARDANT, RETARDANTE)
Se trata de una fibra de viscosa en la cual se encapsula un retardante de llama. Como consecuen-
cia de ello, el retardante no se puede desgastar ni eliminar con el lavado. En otros textiles igní-
fugos, a menudo el retardante se incorpora con carácter retroactivo, lo que significa que no es 
permanente. FR tiene las mismas propiedades que la fibra Modal: alta absorción de la humedad, 
suavidad y confort.

LANA (CALCETÍN RAGG)
La lana es suave y aísla los pies del calor y el frío. Puede absorber el vapor sin que se produzca 
sensación de humedad. El material transpira, es ignífugo y fácil de manejar.

CALCETÍN ESD
Las mismas propiedades que la fibra de haya (Lenzing Modal). Conduce la electricidad estática, 
gracias a la incorporación de hilos de fibra de carbono.
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jalas®  8215  light ankle sock

Calcetín, haya, Lycra®, nilón, negro, fibra antibacteriana, contrarresta los malos olores, suave 

MATERIAL Haya, Lycra®, nilón 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-38, 39-41, 
42-43, 44-45, 46-47 

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60  

PARES POR ETIQUETA COLGANTE 2 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Lavable a 40 °C, fibra 
antibacteriana,  previene el mal olor, fino 

PROPIEDADES Ajuste excelente, extra cómodo, 
muy transpirable

CALCETINES

 

jalas®  8201  light esd sock

Calcetín, haya, fibra de carbono, Lycra®, Lenzing Modal®, nilón, poliéster, negro, gris, 

transpirable, fibra antibacteriana, contrarresta los malos olores, suave 

MATERIAL Haya, fibra de carbono, Lycra®, 
Lenzing Modal®, nilón, poliéster 

COLOR Negro, gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-38, 39-41, 
42-43, 44-45, 46-47 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS ESD, suave, lavable a 40 
°C, fibra antibacteriana,  previene el mal olor, 
absorbe la humedad, fino 

PROPIEDADES Ajuste excelente, extra cómodo, 
muy transpirable, ligero

jalas®  8208  lightweight sock

Calcetín, haya, Lycra®, Lenzing Modal®, poliamida, negro, fibra antibacteriana, contrarresta los 

malos olores, suave 

MATERIAL Haya, Lycra®, Lenzing Modal®, 
poliamida 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-38, 39-41, 
42-43, 44-45, 46-47 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Suave, lavable a 40 °C, fibra 
antibacteriana,  previene el mal olor, absorbe la 
humedad, fino 

PROPIEDADES Ajuste excelente, extra cómodo, 
muy transpirable
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jalas®  8210  mediumweight sock

Calcetín, haya, Lycra®, Lenzing Modal®, poliamida, negro, gris, transpirable, tejido de rizo medio, 

fibra antibacteriana, contrarresta los malos olores, suave 

MATERIAL Haya, Lycra®, Lenzing Modal®, 
poliamida 

COLOR Negro, gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-38, 39-41, 
42-43, 44-45, 46-47 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Suave, lavable a 40 °C, 
tejido de rizo medio, fibra antibacteriana,  
previene el mal olor, absorbe la humedad 

PROPIEDADES Ajuste excelente, extra cómodo

CALCETINES

jalas®  8212  heavy weight sock

Calcetín, haya, Lycra®, Lenzing Modal®, poliamida, negro, gris, con forro de invierno, transpirable, 

tejido de rizo completo, fibra antibacteriana, contrarresta los malos olores, suave 

MATERIAL Haya, Lycra®, Lenzing Modal®, 
poliamida 

COLOR Negro, gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-38, 39-41, 
42-43, 44-45, 46-47 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Etiqueta colgante con ranura 
euro 

CARACTERÍSTICAS Suave, elástico, lavable a 40 
°C, tejido de rizo completo, fibra antibacteriana,  
previene el mal olor 

PROPIEDADES Ajuste excelente, extra cómodo, 
extremadamente cálido

jalas®  8214  flame retardant sock

Calcetín, aramida, haya, elastano, Lenzing FR®, poliéster, negro, retardante de llama, resistente 

a las chispas de soldadura y a las salpicaduras de afilado 

MATERIAL Aramida, haya, elastano, Lenzing 
FR®, poliéster 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-38, 39-41, 
42-43, 44-45, 46-47 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Etiqueta colgante con ranura 
euro 

CARACTERÍSTICAS Retardante de llama, 
suave, lavable a 40 °C, tejido de rizo medio, fibra 
antibacteriana,  previene el mal olor, absorbe 
la humedad, fino, resistente a las chispas de 
soldadura y a las salpicaduras de afilado 

PROPIEDADES Duradero, extra cómodo, muy 
transpirable
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jalas®  8203  

Calcetín, bambú, nilón, poliéster, spandex, negro, transpirable, fibra antibacteriana, contrarresta 

los malos olores, suave 

MATERIAL Bambú, nilón, poliéster, spandex 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-38, 39-41, 
42-43, 44-45, 46-47 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Suave, elástico, lavable a 
40 °C, fibra antibacteriana,  previene el mal olor, 
absorbe la humedad, fino 

PROPIEDADES Ajuste excelente, extra cómodo, 
muy transpirable

CALCETINES

jalas®  4400  

Calcetín, algodón, nilón, azul, tejido de rizo medio, suave 

MATERIAL Algodón, nilón 

COLOR Azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 37-39, 40-45 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante 

CARACTERÍSTICAS Suave, lavable a 40 °C, 
tejido de rizo medio 

PROPIEDADES Buen ajuste, cómodo, 
transpirable

jalas®  4451  

Calcetín, algodón, nilón, blanco, azul, tejido de rizo medio, suave 

MATERIAL Algodón, nilón 

COLOR Blanco, azul 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 37-39, 40-45 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Etiqueta colgante con ranura 
euro 

CARACTERÍSTICAS Lavable a 40 °C, tejido de 
rizo medio 

PROPIEDADES Buen ajuste, cómodo
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jalas®  8205  

Calcetín, algodón, Coolmax®, elastano, poliéster, negro, gris, transpirable, suave 

MATERIAL Algodón, Coolmax®, elastano, 
poliéster 

COLOR Negro, gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-38, 39-41, 
42-43, 44-45, 46-47 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60 

PRESENTACIÓN Etiqueta colgante con ranura 
euro 

CARACTERÍSTICAS Suave, lavable a 40 °C, 
tejido de rizo medio, absorbe la humedad 

PROPIEDADES Ajuste excelente, extra cómodo, 
extremadamente cálido, transpirable

CALCETINES

jalas®  4700  

Calcetín de lana, elastano, nilón, lana, gris, con forro de invierno, suave 

MATERIAL Elastano, nilón, lana 

COLOR Gris 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-37, 38-40, 
41-43, 44-47 

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/120 

CARACTERÍSTICAS Lavable a 40 °C 

PROPIEDADES Cálido

CALCETINES DE LANA
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accesorios



6000  

Cordón, poliéster, marrón 

MATERIAL Poliéster 

COLOR Marrón 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 100, 150 

LONGITUD 100cm , 150cm 

CORDONES

6006  

Cordón, Nomex®, negro 

MATERIAL Nomex® 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 100, 150 

LONGITUD 100cm 150cm 

8003  

Cordón, poliéster, negro 

MATERIAL Poliéster 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) 90, 100, 120, 150, 180 

LONGITUD 90 cm 100 cm 120 cm 150 cm 180 cm 
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8018  slip-protector

Protección antideslizante, TPE, seis tacos 

MATERIAL TPE 

INTERVALO DE TALLAS (UE) M, L, XL 

PROPIEDADES Agarre excelente

8023  slip protection

Protección antideslizante, TPE, negro 

MATERIAL TPE 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) M, L, XL 

CARACTERÍSTICAS Diez tacos 

PROPIEDADES Agarre excelente

8017  

Protección antideslizante, TPE, negro, reflectantes, cinco tacos 

MATERIAL TPE 

COLOR Negro 

INTERVALO DE TALLAS (UE) S, M, L, XL 

CARACTERÍSTICAS Reflectantes, cinco tacos 

PROPIEDADES Agarre excelente

PROTECCIÓN ANTIDESLIZANTE

266



267



268268



269269



270270



271271



272

Í N D I C E  A L F A N U M É R I C O

Producto Página Producto Página Producto Página

GUANTES
 8 TEGERA®     ....................................141

 10 TEGERA®     ...................................129

 10Pg TEGERA®     ...................................168

 11Cva TEGERA®     ...................................139

 12 TEGERA®     .......................................55

 13 TEGERA®     .......................................55

 14 TEGERA®     .......................................56

 17 TEGERA®     ...................................136

 19 TEGERA®     ....................................143

 30 TEGERA®     .......................................97

 32 TEGERA®     ...................................134

 35 TEGERA®     ...................................... 90

 47 TEGERA®     ...................................160

 48 TEGERA®     ...................................160

 50 TEGERA®     ...................................... 90

 51 TEGERA®     ...................................... 90

 52 TEGERA®     .......................................78

 55 TEGERA®     ...................................... 89

 56 TEGERA®     ...................................130

 57 TEGERA®     ...................................130

 89 TEGERA®     .......................................78

 93 TEGERA®     ...................................112

 95 TEGERA®     ...................................113

 98 TEGERA®     ...................................113

 106 TEGERA®     ...................................... 89

 113 TEGERA®     .......................................56

 114 TEGERA®     .......................................53

 115 TEGERA®     .......................................53

 116 TEGERA®     ...................................... 54

 117 TEGERA®     ...................................119

 118A TEGERA®     ....................................142

 124 TEGERA®     .......................................55

 126A TEGERA®     ...................................139

 130A TEGERA®     ................................... 140

 132A TEGERA®     ....................... 106, 142

 134 TEGERA®     ....................................141

 139 TEGERA®     ...................................134

 169 TEGERA®     ...................................135

 183 TEGERA®     ...................................160

 184 TEGERA®     ...................................154

 186 TEGERA®     ...................................159

 187 TEGERA®     ...................................159

 189 TEGERA®     .......................................79

 191 TEGERA®     ...................................125

 198 TEGERA®     ...................................... 89

 215 TEGERA®     ................................... 105

 217 TEGERA®     ...................................119

 230 TEGERA®     ...................................163

 231 TEGERA®     ...................................163

 235 TEGERA®     ...................................119

 241 TEGERA®     ...................................163

 255 TEGERA®     ...................................104

 290 TEGERA®     .......................................78

 293 TEGERA®     ...................................124

 294 TEGERA®     .......................................75

 295 TEGERA®     ...................................125

 296 TEGERA®     ...................................126

 297 TEGERA®     ...................................125

 298 TEGERA®     ...................................130

 299 TEGERA®     ...................................126

 310 TEGERA®     ...................................... 67

 311 TEGERA®     .......................................65

 312 TEGERA®     .......................................65

 318 TEGERA®     .......................................85

 319 TEGERA®     .......................................85

 320 TEGERA®     .......................................51

 321 TEGERA®     .......................................52

 322 TEGERA®     ................................... 118

 325 TEGERA®     .......................................51

 326 TEGERA®     ...................................... 73

 335 TEGERA®     ...................................120

 340 TEGERA®     ...................................... 54

 360 TEGERA®     .......................................76

 363 TEGERA®     ...................................... 88

 377 TEGERA®     ...................................131

 414 TEGERA®     ...................................... 73

 417 TEGERA®     ...................................124

 430 TEGERA®     ...................................103

 450 TEGERA®     ...................................107

 455 TEGERA®     ...................................106

 464 TEGERA®     ...................................137

 484 TEGERA®     ...................................135

 494 TEGERA®     ..........132, 136, 170

 515 TEGERA®     .......................................52

 517 TEGERA®     ................................... 118

 555 TEGERA®     ...................................156

 558 TEGERA®     ...................................157

 585 TEGERA®     ....................................143

 595 TEGERA®     ...................................126

 614 TEGERA®     ...................................... 83

 617 TEGERA®     ...................................... 83

 618 TEGERA®     ...................................... 83

 629 TEGERA®     ...................................108

 630 TEGERA®     .......................................87

 640 TEGERA®     .......................................76

 666 TEGERA®     ...................................107

 671 TEGERA®     .......................................75

 680 TEGERA®     ...................................... 77

 682A TEGERA®     ...................................131

 683A TEGERA®     ...................................131

 684 TEGERA®     ...................................127

 690 TEGERA®     ...................................... 77

 722 TEGERA®     .......................................81

 723 TEGERA®     .......................................81

 728 TEGERA®     ...................................... 57

 737 TEGERA®     ...................................... 57

 747 TEGERA®     .......................................82

 772   ...............................................................167

 783 TEGERA®     ...................................104

 785 TEGERA®     ...................................108

 790 TEGERA®     ...................................128

 795 TEGERA®     ...................................127

 805 TEGERA®     ...................................... 98

 810 TEGERA®     ...................................... 98

 811 TEGERA®     ...................................... 98

 817 TEGERA®     ...................................156

 819 TEGERA®     ...................................155

 825 TEGERA®     ...................................156

 833 TEGERA®     ...................................154

 836 TEGERA®     ...................................155

 837 TEGERA®     ...................................155

 843 TEGERA®     ...................................153

 846 TEGERA®     ...................................153

 848 TEGERA®     ...................................153

 849 TEGERA®     ...................................154

 850 TEGERA®     .......................................62

 855 TEGERA®     .......................................62

 858 TEGERA®     ...................................151

 860 TEGERA®     .......................................63

 861 TEGERA®     .......................................63

 866 TEGERA®     .......................................63

 867 TEGERA®     ...................................... 64

 868 TEGERA®     ...................................... 64

 873 TEGERA®     .......................................59

 874 TEGERA®     .......................................59

 875 TEGERA®     ...................................... 60

 880 TEGERA®     ...................................... 64

 881 TEGERA®     ...................................... 58

 882 TEGERA®     ...................................... 60

 883 TEGERA®     ...................................... 58

 884 TEGERA®     .......................................59

 886 TEGERA®     ...................................... 60

 887 TEGERA®     ...................................... 58

 888 TEGERA®     ...................................... 77

 890 TEGERA®     .......................................61

 891 TEGERA®     .......................................62

 894 TEGERA®     .......................................61

 896 TEGERA®     .......................................61

 901 TEGERA®     ...................................... 54

 907 TEGERA®     ...................................109

 909 TEGERA®     ................................... 102

 910 TEGERA®     ...................................109

 911 TEGERA®     ...................................... 86

 915 TEGERA®     ...................................... 86

 919 TEGERA®     ...................................... 67

 921 TEGERA®     ...................................... 66

 922 TEGERA®     ...................................... 86

 925 TEGERA®     ...................................... 66



273

Í N D I C E  A L F A N U M É R I C O

Producto Página Producto Página Producto Página

 931 TEGERA®     ...................................... 67

 940 TEGERA®     ...................................... 80

 941 TEGERA®     ...................................... 80

 942 TEGERA®     .......................................81

 950 TEGERA®     ................................... 110

 951 TEGERA®     .......................................92

 955 TEGERA®     .......................................74

 977 TEGERA®     .......................................95

 983 TEGERA®     ................................... 105

 990 TEGERA®     ................................... 102

 991 TEGERA®     ...................................107

 992 TEGERA®     ...................................109

 993 TEGERA®     ...................................106

 2207 TEGERA®     .......................................82

 2805 TEGERA®     .......................................82

 2807 TEGERA®     ...................................... 84

 2809 TEGERA®     ...................................108

 4635 TEGERA®     .......................................87

 5114 TEGERA®     .......................................51

 6614 TEGERA®     .......................................56

 6751 TEGERA®     .......................................76

 7350 TEGERA®     ....................... 127, 161

 7351 TEGERA®     ................................... 161

 7390 TEGERA®     .......................132, 169

 8120 TEGERA®     ...................................... 66

 8125 TEGERA®     ...................................... 68

 8127 TEGERA®     ...................................... 68

 8128 TEGERA®     ...................................... 68

 8140 TEGERA®     ...................................162

 8145 TEGERA®     ...................................164

 8150 TEGERA®     ...................................162

 8160 TEGERA®     ...................................164

 8170 TEGERA®     ...................................165

 8175 TEGERA®     ...................................166

 8180 TEGERA®     ...................................165

 8190 TEGERA®     ...................................164

 8195 TEGERA®     ...................................165

 9100 TEGERA®     .......................................49

 9101 TEGERA®     .......................................97

 9102 TEGERA®     .......................................92

 9105 TEGERA®     .......................................50

 9111 TEGERA®     ...................................... 73

 9112 TEGERA®     ...................................123

 9113 TEGERA®     ...................................123

 9120 TEGERA®     .......................................70

 9121 TEGERA®     ................................... 105

 9122 TEGERA®     ...................................122

 9123 TEGERA®     .......................................69

 9124 TEGERA®     .......................................70

 9125 TEGERA®     .......................................72

 9126 TEGERA®     ...................................122

 9127 TEGERA®     ...................................121

 9128 TEGERA®     ...................................121

 9140 TEGERA®     .......................................50

 9161 TEGERA®     .......................................72

 9164 TEGERA®     ...................................129

 9180 TEGERA®     .......................................92

 9181 TEGERA®     .......................................93

 9182 TEGERA®     .......................................93

 9185 TEGERA®     .......................................93

 9190 TEGERA®     ..........................95, 122

 9195 TEGERA®     ...................................... 94

 9196 TEGERA®     .......................................95

 9200 TEGERA®     .......................................72

 9202 TEGERA®     ...................................123

 9205 TEGERA®     .......................................71

 9220 TEGERA®     .......................................50

 9232 TEGERA®     ...................................124

 9295 TEGERA®     ...................................... 94

 9900 TEGERA®     .......................................70

 9901 TEGERA®     .......................................71

 9902 TEGERA®     .......................................71

 10990 TEGERA®     ...................................103

 10991 TEGERA®     ...................................104

 12910 TEGERA®     ...................................169

 12930 TEGERA®     ...................................168

 12935 TEGERA®     ...................................168

 12945 TEGERA®     ...................................169

 13000 TEGERA®     ...................................167

 18601 TEGERA®     ...................................159

 18602 TEGERA®     ...................................158

 18603 TEGERA®     ...................................158

 43001 TEGERA®     ...................................103

 71000 TEGERA®     ................................... 161

 81000 TEGERA®     ...................................162

 84101 TEGERA®     ...................................152

 84301 TEGERA®     ...................................152

 84501 TEGERA®     ...................................152

 Defend 2011 TEGERA®     ................................ 94

 



274

Í N D I C E  A L F A N U M É R I C O

Producto Página Producto Página Producto Página

CALZADO
 1102 JALAS®  Viola   ...........................234

 1112 JALAS®  Iris   ................................235

 1122 JALAS®  Stella   ..........................234

 1132 JALAS®  Inka  ..............................235

 1142 JALAS®  Erica   ...........................236

 1335 JALAS®  Black   ..........................210

 1510 JALAS®  Antislip   .....................195

 1518 JALAS®  Antislip+   ..................199

 1538 JALAS® Terra   ............................210

 1540 JALAS®  Route   .........................203

 1548 JALAS®  Route+   ......................210

 1550 JALAS®  Low   .............................223

 1568 JALAS®  Pitstop   .....................211

 1578 JALAS®  Fire  Rescue   ..........225

 1605 JALAS®  E-Sport   ....................200

 1615 JALAS®  E-Sport   ....................213

 1625 JALAS®  E-Sport   ....................215

 1708 JALAS®  Zenit Easyroll   ......199

 1718 JALAS®  Zenit Easyroll   ......213

 1728 JALAS®  Zenit Easyroll   ......218

 1738 JALAS®  Zenit Easyroll   ......208

 1808 JALAS®  Icetrack   ....................219

 1818 JALAS®  Drylock Wide   ....... 214

 1822 JALAS®  Boots   ......................... 242

 1828 JALAS® Jupiter   ........................ 214

 1848 JALAS® Titan+   .........................224

 1858 JALAS®  Polar   ...........................220

 1868 JALAS®  King   .............................224

 1870 JALAS®  Offroad   ....................218

 1872 JALAS®  Offroad   .....................241

 1878 JALAS®  Offroad   ....................219

 1898 JALAS®  Winter King   221, 225

 2102 JALAS®  Richard   .....................239

 2112 JALAS®  Ronald   .......................239

 2562 JALAS®     ........................................ 245

 2702 JALAS®  Laura   .......................... 247

 2712 JALAS®  Linda   .......................... 247

 2900 JALAS® Jack   ..............................227

 3008 JALAS®  Zenit   ...........................199

 3018 JALAS®  Zenit   ...........................209

 3020 JALAS®  Zenit   ...........................194

 3030 JALAS®  Zenit   ...........................203

 3045 JALAS®  Fortyfive   ................211

 3055 JALAS®  Fiftyfive   ..................215

 3100 JALAS®  Monza Grip   ...........195

 3108 JALAS®  Monza Grip   ...........200

 3110 JALAS®  Light Grip   ...............204

 3118 JALAS®  Light Grip   ...............211

 3150 JALAS® Trek   ..............................204

 3305 JALAS®  Drylock  .....................209

 3308 JALAS®  Drylock  .....................209

 3312 JALAS®  Drylock  .....................240

 3318 JALAS®  Drylock  ..................... 214

 3322 JALAS®  Drylock  ......................241

 3325 JALAS®  Drylock  .....................219

 3328 JALAS®  Drylock  .....................216

 3350 JALAS®  Easy Grip   ................196

 3360 JALAS®  Monza Sara   ..........196

 3438 JALAS®  Arioso   .......................201

 3448 JALAS®  Light   ...........................213

 3500 JALAS®  White   .........................196

 3520 JALAS®  White   .........................204

 3778 JALAS®  Drylock    ....................220

 3780 JALAS®  Foods   ........................205

 3941 JALAS®  Hunter   ......................223

 3978 JALAS®  Offroad+   .................220

 3988 JALAS®  Mgr Winpro  ...........221

 4768 JALAS®  Fire   ..............................225

 5002 JALAS®  Menu Black   ...........236

 5012 JALAS®  Menu White   ..........236

 5022 JALAS® Tour   ..............................239

 5032 JALAS®  Move   ...........................241

 5042 JALAS®  Care   ............................237

 5052 JALAS® Trip   ...............................240

 5062 JALAS®  Free  .............................235

 5512 JALAS® Jovia   ............................237

 5562 JALAS®  Lady Care   ...............237

 6418 JALAS®  Bio   ................................200

 6428 JALAS®  Prima   .........................212

 6438 JALAS® Tempera   ...................218

 6458 JALAS®  Prima White   .........212

 6468 JALAS®  Eko  ...............................212

 6498 JALAS®  Nature   ......................215

 9500 JALAS®  Exalter   ......................194

 9508 JALAS®  Exalter   ......................208

 9512 JALAS®  Exalter   ......................234

 9518 JALAS®  Exalter   ......................198

 9520 JALAS®  Exalter   ......................194

 9528 JALAS®  Exalter   ......................208

 9538 JALAS®  Exalter Easyroll   .198

 9548 JALAS®  Exalter Easyroll   .207

 9552 JALAS®  Combat   ....................240

 9568 JALAS®  Exalter    .....................207

 9605 JALAS®  Flow   ............................198

 9615 JALAS®  Flow   ............................207

 1848K JALAS® Titan+   .........................224

 3358S JALAS®  Easy Grip   ................223

 3510R JALAS®  Respiro   .....................193

 3700R JALAS®  Respiro   .....................203

 3800R JALAS®  Respiro   .....................193

 3820R JALAS®  Respiro   .....................193

 3920A JALAS®  Challenger   .............195

 

 

ACCESSORIOS
 4400 JALAS®     ........................................262

 4451 JALAS®     ........................................262

 4700 JALAS®     ........................................263

 6000    ..............................................................265

 6006  ................................................................265

 8002 JALAS®  

  Fx2 Flower Insole   ...................256

 8003  ................................................................265

 8012 JALAS®  Spenco®   ..................256

 8017  ................................................................266

 8018 Slip-Protector   ..........................266

 8023 Slip Protection   .........................266

 8102 JALAS®  Fx2 Pro Insole   .....255

 8201 JALAS®  Light Esd Sock  ....260

 8202 JALAS®  

  Fx2 Supreme Insole   .............255

 8203 JALAS®     ........................................262

 8205 JALAS®     ........................................263

 8208 JALAS®  

  Lightweight Sock  ...................260

 8210 JALAS®  

  Mediumweight Sock   ...........261

 8212 JALAS®  

  Heavy Weight Sock   ..............261

 8214 JALAS®  

  Flame Retardant Sock   .......261

 8215 JALAS®  Light Ankle Sock   260

 8244 JALAS®  

  Fx2 Winter Insole   ...................256

 8302 JALAS®  

  Fx3 Exalter Insole   ..................255

 8709H JALAS®  

  High Arch Support   ................254

 8710M JALAS®  

  Medium Arch Support  ........254

 8711L JALAS®

  Low Arch Support   .................254
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Cerca de nuestros clientes

Encontrará los guantes y el calzado de seguridad de Ejendals en casi toda Europa.

Disponemos de oficinas propias o de representantes locales en la mayoría de los países 

europeos.

Para obtener más información, visite www.ejendals.com

El desarrollo de productos de Ejendals es continuo, por lo que nos reservamos el derecho a realizar cambios en la gama de productos. Declinamos 
cualquier responsabilidad por los posibles errores de impresión que puedan producirse, así como por las limitaciones de la tecnología de impresión 
utilizada para reproducir los colores en el catálogo/folleto. Trabajamos con materiales vivos y naturales, por lo que pueden producirse variaciones 
de color y estructura entre los diferentes productos y entregas. 



Forro cálidoProtección
frente al corte

EN 388:2003 
Guantes de

protección frente
a riesgos mecánicos

EN 374-3:2003 
Guantes de protección 

frente a productos
químicos y micro-

organismos - Parte 3:
Determinación

de la resistencia a la
permeación química

EN 374-2:2003 
Guantes de protección 

frente a productos
químicos y micro-

organismos - Parte 2:
Determinación de la

resistencia a la penetración

EN 407:2004 
Guantes de

protección frente 
a riesgos térmicos 

(calor y/o fuego)

EN 511:2006 
Guantes de protección 

frente al frío

Apto para el
contacto con

productos
alimentarios

EN 421:1994 
Guantes de protección 

frente a conta-mi-
nación radioactiva

Membrana 
impermeable

Hidrófugo TranspirableResistente al viento

ESD Látex Modelo corto

EN 374-3:1994 
Determinación de la 

resistencia a la permeación 
química

Información/UIS

EN 374-3:2003 
Guantes de protección 

frente a productos
químicos y micro-

organismos - Parte 3:
Determinación

de la resistencia a la
permeación química

EN 381-7:1999 
Guantes de protección 

para motosierra

Apto para el contacto 
con productos

alimentarios, salvo
al mentos grasos

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS, GUANTES DE PROTECCIÓN

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS, CALZADO DE SEGURIDAD

Absorción
de impactos

Plantilla
antiperforación

de acero

Plantilla antiper-
foración textil de 

compuesto tratado 
con plasma (PTC)

Sistema de absorción 
de impactos Ergothan

EstabilizadorRefuerzo de la
puntera ProNose

Puntera
de aluminio

Puntera de resina 
compuesta

Puntera
de acero

Ajuste ancho

Parte superior
resistente al calor

ESD 

Propiedades
antiestáticas

Suela resistente
al calor

Suela resistente
a hidrocarburos

HidrófugoImpermeable

Modelo
de invierno

Cremallera



ejendals ab
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00  

info@ejendals.com
order@ejendals.com

www.ejendals.com 
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