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Tres nuevos guantes de invierno TEGERA® con  
un diseño moderno. Los guantes están basados 
en la popular gama TEGERA® PRO, que combina 
el diseño ergonómico y la libertad de movimiento 
para mayor comodidad y seguridad en el trabajo. 

Áreas de aplicación:  Edificación y construcción  
y otros trabajos al aire libre  
en entornos muy fríos.

Gran durabilidad y diseño ergonómico
Los guantes están diseñados con palmas y puntas 
de los dedos reforzadas para una mayor durabilidad. 
El diseño reforzado también es ergonómico, por lo 
que ofrece una protección óptima cuando se utilizan 
herramientas de mano. Todos los guantes cuentan con 
un pulgar en S especialmente diseñado para facilitar la 
movilidad de este dedo.

Impermeable
Todos los guantes son impermeables con una mem-
brana transpirable para mantener las manos secas en 
entornos de trabajo húmedos y/o con nieve.

Pantalla táctil
Al ser aptos para pantalla táctil, permiten al usuario tan-
to realizar su trabajo como manejar una pantalla táctil.

• Los puños de fácil colocación hacen  
que los guantes sean fáciles  
de poner y quitar

• Piel sintética Microthan+® en la palma
• Tallas: 7-12
• Paquete industrial: 6 pares

TEGERA® 9163

GUANTES PARA 
EL INVIERNO 
CON FORRO DE 
VELLÓN

EN 388:2016 + A1:2018
2222

EN 511:2006
121

• Puño con cierre adherente
• Piel sintética Microthan+® en la palma
• Tallas: 7-12
• Paquete industrial: 6 pares

TEGERA® 9166

EN 388:2016 + A1:2018
2222

EN 511:2006
121

• Puño con forro cálido de vellón para  
una calidez adicional

• Macrothan® y piel sintética Microthan+® 
en la palma para una mayor durabilidad

• Tallas: 7-12
• Paquete industrial: 6 pares

TEGERA® 9235

EN 388:2016 + A1:2018
2231

EN 511:2006
221

GUANTES 
DE SEGURIDAD 
PARA EL INVIERNO 
CON UN NUEVO 
DISEÑO

DISPONIBILIDAD: OCTUBRE

“Los nuevos guantes TEGERA® también 
incluyen nuevas etiquetas colgantes”.



DISPONIBILIDAD: SEPTIEMBRE

Protección metatarsiana
Una nueva bota con protección incorporada frente a 
impactos en la parte metatarsiana del pie, con XRD® 
M-Guard. El material que absorbe los impactos está 
integrado en el calzado para brindar una protección 
cómoda y efectiva en la parte superior del pie. Está 
fabricado en Poron® XRD®, que es el mismo material 
que se utiliza en las plantillas con absorción de impac-
tos JALAS®. Se trata de un material de alta tecnología 
que es suave y flexible en condiciones normales, pero 
que se endurece y absorbe hasta el 90 % de la energía 
cuando se produce un impacto. El material es ligero y 
tiene una eficacia duradera. 

Ajuste ancho
El calzado posee un ajuste más amplio para mayor 
comodidad. 

Durabilidad y seguridad
El material superior de piel recubierta de PU es du-
radero y fácil de limpiar, ofreciendo aislamiento para 
aportar protección ante objetos fríos y calientes. La 
suela de caucho nitrilo resistente al calor garantiza 
un agarre particularmente bueno en superficies 
resbaladizas. Tiene una puntera de aluminio ligero y 
una plantilla antiperforación de acero inoxidable para 
proteger frente a la perforación de clavos.

Al manipular objetos pesados y en entornos de trabajo exigentes, siempre existe 
el riesgo de lesiones en la parte superior del pie. El calzado de seguridad no 
solo debe ser resistente y duradero, sino que también debe ofrecer protección 
adicional frente a impactos. XRD® M-Guard es una protección frente a impactos 
especialmente diseñada e incorporada en las botas JALAS®.

CALZADO PARA  
TRABAJOS PESADOS CON  
PROTECCIÓN METATARSIANA  
FRENTE A IMPACTOS

JALAS® 1938 META 
• XRD® M-Guard integrado
• Ajuste extraancho
• Plantilla FX2 Pro con Poron® XRD® para absorción de impactos
• Tallas: 35-50

Protección frente a impactos 
en la parte metatarsiana 
del pie.

Conformidad EN: S3 HRO M CI HI SRC

DISPONIBILIDAD: MARZO

Cómodos componentes ergonómicos
Las suelas y plantillas multicapa con absorción de im-
pactos Poron® XRD® hacen que el calzado sea cómodo 
y estable, evitando lesiones en el pie y la espalda.

Cierre con sistema de ajuste BOA®

El calzado está equipado con sistema de ajuste BOA® 
para mayor confort y un ajuste perfecto.

Agarre excelente
La suela de caucho nitrilo proporciona un fuerte agarre 
en superficies frías o resbaladizas y el soporte incor-
porado de arco estabilizador asegura el agarre en las 
escaleras. La suela es resistente al aceite y al calor 
(hasta 300 °C).

Características de protección
La plantilla de acero para proteger frente a la perfo-
ración de clavos y la puntera de aluminio, ambas muy 
ligeras, ofrecen una protección óptima frente a la caída 
de objetos y clavos en el suelo.

JALAS® 1598 GP 
• Modelo de corte medio
• Ajuste extraancho
• Forro de poliamida
• Sistema de ajuste BOA®

• Plantilla FX2 Pro con Poron® XRD®  
para absorción de impactos

• Tallas: 35-50

JALAS® 1508 GP
• Modelo de corte alto
• Ajuste extraancho
• Forro de vellón técnico
• Sistema de ajuste BOA®

• Plantilla FX2 Pro con Poron® XRD®  
para absorción de impactos

• Tallas: 35-50

El calzado de seguridad Gran Premio está fabricado en material duradero para 
entornos de trabajo exigentes. Ofrece un ajuste más amplio y aísla para proteger del 
frío y el calor. El forro hace que sea cómodo en condiciones de frío. La parte superior 
de cuero revestido de PU y el refuerzo de la puntera ProNose en la parte frontal del 
calzado garantizan una duradera resistencia al desgaste, así como una fácil limpieza.

BOTAS PARA TRABAJOS 
PESADOS CON HORMA ANCHA

Conformidad EN: S3 HRO HI CI SRC Conformidad EN: S3 HRO HI CI SRC

BOTAS GRAN PREMIO 
CON UN AJUSTE ANCHO



GUANTES DE LÁTEX PARA 
TRABAJOS PESADOS
Los guantes de látex natural altamente duraderos ofrecen un elevado nivel 
de protección en diversos entornos de trabajo húmedos. Son cómodos 
y tienen un forro de algodón y buena flexibilidad. El relieve en las manos 
garantiza un agarre particularmente bueno. Los guantes son extralargos  
y están disponibles en dos colores.

Áreas de aplicación:  Estos guantes son aptos para la pesca y el sector marino, la manipulación de alimentos,  
la agricultura, la tecnología química y petroquímica, etc.

TEGERA® 8163
• Color: Naranja
• Grosor del material: 1,3 mm  

(capa de protección química)
• Longitud: 350 mm
• Tallas: 7-11
• Paquete industrial: 6 pares
• En caja: 72 pares 

TEGERA® 8162
• Color: Azul
• Grosor del material: 1,3 mm (capa de protec-

ción química)
• Longitud: 350 mm
• Tallas: 7-11
• Paquete industrial: 6 pares
• En caja: 72 pares 

3131X
EN 388:2016 + A1:2018

AKLPT
EN ISO 374-1:2016/Tipo B

EN ISO 374-5:2016

DISPONIBILIDAD: INMEDIATA

X2XXXX
EN 407:2020 Sin protección 

al fuego

3131X
EN 388:2016 + A1:2018

AKLPT
EN ISO 374-1:2016/Tipo B

EN ISO 374-5:2016

X2XXXX
EN 407:2020 Sin protección 

al fuego

Un práctico guante que mantiene las manos calientes y cuenta con una apertura para 
los dedos. Está fabricado en el material cálido Thinsulate™, con la palma y el pulgar 
reforzados con piel para una excelente durabilidad y protección contra objetos fríos, 
suciedad y humedad. Tiene un puño cálido y flexible para permitir un ajuste cómodo. 

Áreas de aplicación:  Cualquier trabajo de invierno donde se necesite un guante sin dedos.  
Por ejemplo, los servicios uniformados. 

TEGERA® T6030
• Hecho del material Thinsulate™ 
• Tallas: 8, 10
• Paquete industrial: 12 pares

DISPONIBILIDAD: OCTUBRE

CÁLIDOS GUANTES SIN
DEDOS PARA EL INVIERNO



Nuestra exclusiva evaluación de seguridad se ha creado para 
ayudar a identificar los posibles peligros en los lugares de 
trabajo de las empresas y la mejor manera de contrarrestarlos. 
Su objetivo es promover un entorno en el que la seguridad 
sea lo primero y en el que se contemple la productividad y la 
satisfacción de los empleados.

La evaluación de seguridad, que constituye una parte fundamental de nuestro 
concepto de seguridad, implica acompañar a sus clientes en una evaluación inicial de 
seguridad en su lugar de trabajo, en la que examinamos el entorno laboral, estudiamos 
los problemas de seguridad presentes y evaluamos cuál es la protección idónea para 
manos y pies que precisan los empleados para garantizar un lugar de trabajo lo más 
seguro posible. También ayudamos a los clientes a mejorar la eficiencia de costes 
seleccionando los productos más adecuados para las necesidades de la empresa. 

EJENDALS SAFETY ASSESSMENT UTILIZA  
UN ENFOQUE INTEGRAL

SERVICIO DE EVALUACIÓN 
DE SEGURIDAD

SUS NECESIDADES 
Y DEMANDAS

• Reducir las lesiones
• Reducir los costes
• Aumentar la productividad
• Reducir el impacto  

medioambiental

COOPERACIÓN 
CONTINUA

SEGUIMIENTO
E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

EVALUACIÓN
DE SEGURIDAD

IMPLEMENTACIÓN

EDUCACIÓN

CONCEPTO  
DE SEGURIDAD 
DE EJENDALS

MEJORAR LA SEGURIDAD

AUMENTAR  
LA PRODUCTIVIDAD

OPTIMIZAR LAS SOLUCIONES 
DE MANOS Y PIES

Ejendals Safety Assessment es un servicio único que ayuda a nuestros clientes a mejorar la seguridad,  
aumentar la productividad y optimizar las soluciones de manos y pies.

• Reunión de presentación
• Visita y evaluación de seguridad en el lugar de trabajo
• Ensayos de evaluación
• Informe de seguridad

• Reuniones de seguimiento
• Recomendaciones para optimizar la gama de productos
• Evaluaciones de seguridad de seguimiento, ajustadas  

a las necesidades



UNA DE LAS GAMAS MÁS 
AMPLIAS DE GUANTES  
DE PROTECCIÓN ESD Y ATEX
Un equipo de seguridad adecuado es fundamental a la hora manipular equipos 
electrónicos y, como cada trabajo requiere guantes con distintas funciones, 
TEGERA® ha desarrollado una gama de guantes con protección ESD y ATEX  
aptos para cualquier situación.

Los entornos de trabajo ESD suelen implicar la manipulación de objetos muy pequeños y delicados, como los 
componentes electrónicos. Muchos de nuestros nuevos guantes ESD están fabricados con un material muy 
fino y flexible que ofrece una gran destreza y sensibilidad en la punta de los dedos. La manipulación  
de láminas metálicas con componentes electrónicos o el montaje de componentes electrónicos en el interior 
de equipos con bordes metálicos cortantes requiere guantes ESD con protección frente al corte.  
Además de ser increíblemente resistente, nuestra distintiva fibra de tecnología CRF® también es suave  
y fina, lo que hace que los guantes sean flexibles. Varios modelos de guantes también son aptos para 
pantalla táctil, lo que garantiza un intercambio entre tareas sin tener que quitarse el guante. Todos nuestros 
guantes son altamente transpirables, por lo que pueden llevarse todo el día de manera confortable.

Áreas de aplicación:  Fabricación y montaje de equipos electrónicos u otros productos sensibles a las descargas estáticas.

EN 16350EN 16350

TEGERA® 803: ESD, CORTE B
• Nivel B de resistencia al corte con la tecnología CRF®

• 18 gg; carbono, poliéster, fibra de Spandex 
• Palma recubierta de PU
• Aptos para pantalla táctil
• Tallas: 6-12
• Paquete industrial: 6 pares

EN 388:2016 + A1:2018
4X42B

EN 388:2016 + A1:2018
1X42C

TEGERA® 806: ESD, CORTE C
• Nivel C de resistencia al corte con la tecnología CRF®

• 18 gg; carbono, poliéster, fibra de Spandex 
• Tallas: 6-12
• Paquete industrial: 6 pares

GUANTES ESD  
CON PROTECCIÓN  
AL CORTE

DISPONIBILIDAD: INMEDIATA

 

IEC 61340-5-1 IEC 61340-5-1

TEGERA® 877 
• 18 gg; carbono, nilón,  

fibra de elastano 
• Aptos para pantalla táctil
• Recubrimiento de PU
• Tallas: 5-12
• Paquete industrial: 6 pares

TEGERA® 800 
• Forro, sin recubrimiento
• 13 gg; carbono, poliéster
• Tallas: 5-12
• Paquete industrial: 12 pares

TEGERA® 878 
• Nuestro guante ESD  

más fino
• 18 gg; nilón, fibra de elastano 
• Palma recubierta de PU
• Tallas: 5-12
• Paquete industrial: 6 pares

TEGERA® 801 
• 13 gg; carbono, poliéster
• Punta de los dedos recubierta de PU
• Tallas: 5-12
• Paquete industrial: 12 pares

TEGERA® 879 
• 18 gg; carbono, nilón,  

fibra de elastano 
• Recubrimiento de nitrilo
• Aptos para pantalla táctil
• Tallas: 6-12
• Paquete industrial: 6 pares

TEGERA® 802 
• 13 gg; carbono, poliéster
• Palma recubierta de PU
• Tallas: 5-12
• Paquete industrial: 12 pares

GUANTES ESD  
SUPERFINOS  
Y FLEXIBLES

GUANTES ESD  
GENÉRICOS

GUANTES ESD MUY 
FINOS Y FLEXIBLES 
CON NITRILO

1020X
EN 388:2016

0131X
EN 388:2016 EN 16350

0131X
EN 388:2016 EN 16350 IEC 61340-5-1

0131X
EN 388:2016 EN 16350 IEC 61340-5-1

IEC 61340-5-1 IEC 61340-5-1

3131X
EN 388:2016 EN 16350 IEC 61340-5-1

4110X
EN 388:2016 EN 16350

 

IEC 61340-5-1



TEGERA® 804 
• 18 gg; carbono, poliéster, fibra de Spandex 
• Nivel C de resistencia al corte con la tecnología CRF®

• Nitrilo, recubrimiento ¾
• Resistente al aceite
• Aptos para pantalla táctil
• Apto para ESD
• Tallas: 6-11
• Paquete industrial: 6 pares

Áreas de aplicación: 
Entornos explosivos; por ejemplo, pintura en polvo,  
químico y gas, refinería petrolera

EN 388:2016 + A1:2018
3X41C

DISPONIBILIDAD: INMEDIATA

GUANTES ATEX CON PROTECCIÓN 
FRENTE AL CORTE

EN 16350

 

IEC 61340-5-1

X1XXXX
EN 407:2020 

“La manipulación de láminas 
metálicas con componentes 
electrónicos o el montaje  
de componentes electrónicos  
en el interior de equipos  
con bordes metálicos cortantes 
requiere guantes ESD con 
protección frente al corte”.



Certificados para proteger.
Lo que hace que el calzado profesional JALAS® SpOc 
sea tan especial es que se ha testado y aprobado con 
respecto a su resistencia al deslizamiento  
y ergonomía para la protección personal. La suela  
antideslizante proporciona un agarre excelente y es 
segura en superficies mojadas (con clasificación SRC). 
Por otro lado, la certificación ESD protege los equi-
pos sensibles de las descargas eléctricas, lo que es 
fundamental en muchos entornos de trabajo.

Ergonomía y confort durante todo el día
Las suelas cómodas con absorción de impactos  
y múltiples capas garantizan una gran comodidad  
durante todo el día y su diseño ergonómico  

previene lesiones en los pies y la espalda. El materi-
al funcional de absorción de impactos Poron® XRD® 
es una sustancia de tecnología avanzada que ab-
sorbe hasta el 95 % de la energía del impacto.

Sistema de ajuste BOA®

El sistema de ajuste BOA® es un rápido y cómodo 
dispositivo de cierre que facilita la tarea de ponerse 
y quitarse los zapatos. Proporciona un ajuste per-
sonalizado y uniforme sin puntos de presión.

La gama JALAS® SpOc está diseñada para personas que están todo el día de pie. 

GAMA JALAS® SPOC

DISPONIBILIDAD: ABRIL

JALAS® 5492 SPOC 
• Zapato ocupacional de corte bajo
• Fijación de lengüeta elástica
• Malla textil extrasuave con alta transpirabilidad
• Con cordones
• Tallas: 35-48

NUEVO DISEÑO DEL CALZADO OCUPACIONAL SPOC

Nuevos colores y diseño especialmente desarrollados para el personal del sector 
servicios. El calzado está disponible tanto con cordones como con el sistema  
de ajuste BOA®. Todo el calzado es unisex.

Áreas de aplicación: Sector servicios

CALZADO OCUPACIONAL LIGERO Y DEPORTIVO  
CERTIFICADO PARA EL SECTOR SANITARIO

Calzado ligero con alta transpirabilidad para uso en el sector sanitario. Las suelas con absor-
ción de impactos y resistencia al deslizamiento certificada son importantes para la protección 
individual. La protección ESD de equipos electrónicos sensibles es fundamental cuando  
se utilizan equipos de salvamento de alto coste. El calzado está disponible tanto con cordones 
como con el sistema de ajuste BOA®. Todo el calzado es unisex.

Áreas de aplicación: Sector de la asistencia sanitaria

Conformidad EN: O1 A E FO SRC

Conformidad EN: O1 A E FO SRC

Conformidad EN: O1 A E FO SRC

Conformidad EN: O1 A E FO SRC

JALAS® 5462 SPOC 
• Zapato ocupacional de corte bajo
• Estructura similar a la de un calcetín
• Malla textil con alta transpirabilidad
• Con sistema de ajuste BOA®

• Tallas: 35-48

JALAS® 5382 SPOC 
• Zapato ocupacional de corte bajo
• Estructura similar a la de un calcetín
• Ropa textil de alta transpirabilidad
• Con sistema de ajuste BOA®

• Tallas: 35-48

JALAS® 5392 SPOC 
• Zapato ocupacional de corte bajo
• Fijación de lengüeta elástica
• Malla textil extrasuave con alta transpirabilidad
• Con cordones
• Tallas: 35-48



NUESTRA VISIÓN 
ES: CERO LESIONES 
EN MANOS Y PIES
En Ejendals, contamos con una larga trayectoria a la hora  
de minimizar el riesgo de lesiones evitables en manos y pies. 
Lo llevamos haciendo desde hace 70 años. Desarrollado  
y probado cuidadosamente en colaboración con los principales 
expertos en materiales, funcionalidad y ergonomía para 
ofrecer el mejor equipo de seguridad. Mediante un feedback 
continuo con los usuarios de nuestro calzado y guantes  
de seguridad, conocemos lo que se espera de nosotros.

www.ejendals.com
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