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PROTECCIÓN QUÍMICA

843  
0,06/240 mm

833  
0,10/240 mm

84301  
0,06/240 mm

84101  
0,10/240 mm

84501  
0,10/240 mm

848  
0,12/290 mm

858 / 85801  
0,15/280 mm

846  
0,19/290 mm

849  
0,19/290 mm

184A  
0,21/330 mm

186  
0,38/310 mm

18601  
0,38/330 mm

8145  
0,33/300 mm

8160 
0,5*/300 mm

8140 
0,38/300 mm

8150 
0,4/300 mm

81000 
0,8/300 mm

47A  
0,45/330 mm

48  
0,6/450 mm

7363 
0,3*/340 mm

CUT C

7361 
0,3*/340 mm

7350 
0,3*/300 mm

7351 
0,3*/300 mm

71000 
0,2*/320 mm

Nitrilo/PVC

Guantes desechables

(grosor / longitud)

Guantes químicos

(grosor / longitud)

*) El grosor indicado  
   es estimado

Guantes compatibles
con forro tejido

(grosor / longitud)

*) El grosor indicado  
   es estimado

Nitrilo
El nitrilo, NBR es un material de goma 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.

Látex
El látex/goma 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.

555  
0,02/300 mm

558  
0,02/300 mm

819A  
0,08/240 mm

825A  
0,10/240 mm

8190 
0,28/310 mm

12930 
0,3*/300 mm

12935 
0,3*/350 mm

10PG 
0,7*/350 mm

12945 
0,3*/450 mm

12910 
0,3*/700 mm

8175 
0,55/700 mm

620 
1,1*/300-320 mm

8170 
0,55/310 mm

8180 
0,45/310 mm

7390 
0,4*/300 mm

836  
0,12/240 mm 

Neopreno

837  
0,12/290 mm 

Neopreno

16  
0,34/350 mm 

Butilo

241  
0,68*/410 mm 

Neopreno/látex

2311  
0,7*/320 mm 

Neopreno/látex

2301  
0,7*/320 mm 

Neopreno/látex

494 
0,5*/450 mm 

Neopreno 
CUT C

PVC (Vinilo) 
El policloruro de vinilo, PVC, (vinilo) se utiliza tanto
en guantes finos desechables 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 cáustica) y el
hidróxido de potasio.

Neopreno y butilo 
El neopreno, CR, es un material de goma elástico y  
relativamente duradero que protege frente al ácido de 
las baterías, los ácidos fenoxi, el ácido fosfórico, el ácido 
clorhídrico y el hidróxido de sodio y potasio. 
El butilo protege frente a aldehídos, glicol éter,  
cetonas y ácidos. El butilo a menudo ofrece protección  
en circunstancias en que otros materiales de goma tienen 
menor rendimiento.

PE
Adecuados para la  
manipulación de alimentos.  
Guantes cat. I = propiedades
protectoras muy limitadas.

Forro cálido

Explicación de los 
símbolos:


