
Entornos secos

Cuero sintético
Nuestro cuero sintético está elaborado 
con materiales de alta tecnología que 
permiten sofisticados diseños 
ergonómicos. El cuero sintético tiene 
una excelente sensación táctil. Es ideal 
para personas con reacciones alérgicas 
al cromo.

Guantes de trabajo con flexibilidad  
y protección por igual.

Cuero
El cuero es resistente, flexible y se 
adapta a los cambios climáticos y de 
temperatura. Toda nuestra piel procede 
de cueros cuidadosamente selecciona-
dos y curtidos para garantizar un 
elevado nivel de durabilidad y 
flexibilidad. También hay disponibles 
guantes de piel sin cromo.

Textiles (y con recubrimiento)
Los guantes textiles permiten un ajuste 
muy preciso. En TEGERA® trabajamos 
para garantizar la uniformidad en cuanto 
al: ajuste, calidad y características 
ergonómicas. También diseñamos 
materiales para adaptarnos a diferentes 
aplicaciones y maximizar características 
tales como: la destreza, el agarre, la 
durabilidad y el confort. El método y el 
material de recubrimiento varían en 
función de diferentes aplicaciones.

Entornos húmedos/ 
aceitosos

Entornos ligeramente 
húmedos/aceitosos

ejendals.com/tegera

PROTECCIÓN MECÁNICA: TODO TIPO DE TRABAJOS
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MICROTHAN+:  
Agarre y durabilidad excelentes

9123
Alta

visibilidad

9120 
Velcro

9111 
Puño

Palma reforzada  
y acolchada

Buena sensibilidad en  
las puntas de los dedos.

166 
Velcro

Sin recubrimiento

Puntos en las palmas para un mejor agarre

Sin cromo

326

294 290

6615

Recubrimiento total

4149205

690 
Puño

955A 
Nitrile

722 
Nitrilo

723A 
Nitrilo

747A 
Nitrilo

617 
Látex

618 
Látex

612 
Látex

882 
Nitrilo

Palma repelente al agua Palma recubierta Recubrimiento 3/4

Guantes de piel repelentes al agua

Cuero sintéticoMACROTHAN:  
Suaves y transpirables

Palma repelente al agua

Palma repelente al  
agua y al aceite

360º, repelente al agua y al aceite  
Agarre excelente en entornos aceitosos

9200 
Velcro

516 
Forro interior 

ligero

Para pantalla
táctil

Explicación de 
los símbolos:


