
Guantes



10-TAP

10-TMH

51-000

13-001

Guante algodón con palma de puntos negros de PVC. Ambidiestro

del vidrio.
Son de lona de algodón con puntos de PVC en palma, dedo indice y pulgar para un agarre más 
seguro en condiciones secas y mojadas.
Diseño Clute y puño tipo calcetín.

Guante algodón Japones Ambidiestro. 
Guante japonés de algodón / poliéster. Por su construcción sin costuras combina comodidad y re-
sistencia a la abrasión, desgarre, pinchazos, corte y temperaturas moderadas. 

Guante damasco tipo inspector con puño tejido de punto
Ambidiestro, sin costuras. 100% algodón.
Protege contra las huellas dactilares y las ralladuras al producto terminado.
Fresco y durable.
Puede utilizarse como forro interno.

Guante Nylon Modelo 51-000 Talla 8
Color Blanco
Descripción Guante tejido con 13 agujas en 100% nylon blanco, ambidiestro, sin costuras lo 
que lo hace un guante de ajuste perfecto, permitiendo la destreza, tacto y sensibilidad manual, 
para trabajos delicados.
Material: Puño Tejido de punto. 
Palma y dorso: Tela tejida de nylon.
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Sg-3212

Jyr-2045

Ts8m

Glb

Guante de algodón tejido con palma de carnaza.
Guante de algodón tipo Japonés en color azul, con palma de carnaza para una mayor protec-
ción al usuario, su aplicación es para la industria en general. Es unitalla. Color Azul.
Excelente opción para sustituir al guante de carnaza, debido a que no guarda olores. 
Por ser tejido en algodón, permite que respire la mano. 

Guante látex tipo cirujano.
Libre de talco. Desechable, natural, 9.5 pulgadas de largo y con 4 milésimas de espesor.
Aplicaciones: en ensambles, manipulación de piezas, protección al producto, ensambles elec

-
trónicos, industria alimenticia, exploración, mantenimiento y limpieza.

Tallas: Mediana y Grande.

Descripción de Guantes uso especializado e Nitrilo Afelpado Clase I Tipo B 
Norma Mexicana: NMX-S-039-SCFI-2000. Material: Látex sintético de acrilo-nitrilo. 
Color: Verde.Tallas disponibles: 7, 8, 9
Excelente para actividades en el manejo de solventes como gasolina, tintas, desengrasantes, lim-
piadores, ácidos y objetos punzocortantes. Su largo de 300 mm. y su interior afelpado con algo-

a los ácidos e inertes a los alcalis, brindan seguridad en la industria de la construcción, química, 
tinas industriales y labores de limpieza industrial. 

Guante de algodón Terry Ambidiestro.
Guante de algodón tipo terry cloth de peso pesado para temperaturas calientes.
Mezcla de algodón y poliéster • Absorción máxima • Resistente a cortes, tajos y calor
Aplicaciones Industriales: Industria automotriz y de fabricación de aparatos en general, fabri-
cación de equipos de calefacción y de aire acondicionado, estampado de metal, plantas de 
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Lninm-Lninl

16-975

Gr

LF-3000

Guante latex negro contra ácidos / Largo de 18”
Guante de hule natural negro de 35 y 45 cm de largo, sin forro.
Excelente resistencia contra una gran variedad de ácidos cáusticos.
Protección contra agentes químicos. 
El largo de 18 pulgadas ofrece excelente protección para el antebrazo.
Talla: 8,9,10.

 Guante japonés con látex
• Guante japonés de algodón-poliéster, recubierto de látex en palma.
• Excelente resistencia a las pinchaduras y ciertos procesos de corte.

• Protege contra riesgos mecánicos.

Guante de lona revestido de hule latex monstruo.
Fabricado en lona con recubrimiento de látex natural. 
Afelpado en la parte interna. Medida: 28 cm
Ventajas: antiderrapante, puño de lona, unitalla

Aplicaciones: mecánica, ambientes fríos, uso en general. 

Guantes Domésticos de látex satinados.
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Lf-4000

44-114

Gis-1003

Sg-3308

Guante de Algodón revestido de latex.
Con acabado rugoso que brinda una excelente resistencia a la penetración, corte, y da una 

 y cómodo. Tallas: 10
Puño: Calcetin. Palma: Algodón/ Látex. Hilos de Algodón.

Guante de Nylon Revestido con Nitrilo
Descripción: Guante de Nylon negro recubierto de nitrilo sólido negro en
palma. Flexible y con excelente elasticidad con protección al corte, 

lo hace un guante 

seco. Tallas: 6,7,8,9,10..

Guante recubierto de PVC completo.
Guante con un baño de pvc negro, con acabado liso y con soporte de algodón. Brindan una ex-
celente protección en el trabajo, con materiales abrasivos, grasas y aceites. Contiene un aceite 
fungicida (Sanitized) que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocacionar irrita-
ción en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos. Su largo de 14 pulgadas lo colocan 
como un producto de excelentes características para los que necesitán mayor protección en el 
antebrazo. Talla: 10

Guante japones impregnado de latex amarillo en la palma. 
Guante de algodón tipo japones.
Talla especial para caballero.
Con recubrimiento de látex amarillo que alarga la duración. 
Con propiedades de resistencia a la penetración, corte, abrasión, buen agarre. Sustituye al 
guante de lona y carnaza. Recomendado para trabajos generales. 
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abrasión y pinchaduras. La ausencia de costuras 
altamente confortable. Excelente opción para trabajos con buen agarre en 



Gcc

Gcp

Gcl

Cl-26

Gaunte de carnaza corto.

Guante de carnaza de primera, corto. Guante de carnaza tipo “payaso”, Carnaza en la palma y lona en el dorso.

Guante de carnaza largo. 
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Sg-5400

A187RG

A185RG

A190G

Guante de Carnaza para soldador largo 
Guante para soldador, en carnaza de res curtida al cromo y doble engrase, tratado en base 

forro interior acojinado.
Costuras ribeteadas lo que permite que el uso de este guante sea más comodo, brindando alta 
durabilidad y confort. Cosido con hilo de algodón.

Guante de pìel de Cerdo para electricista.

Guantaleta de Carnaza. 

Guantaleta de piel con ajuste.
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A183C

A182RG-L

A189

A183RG-L

Guante de piel de cerdo para operador. 

Guante de piel para electricista con puño de carnaza   Guante de piel para electricista con ajuste

Guante de piel de primera marca LICA
Guantes de Piel Para Electricista 
Fabricados en piel curtida al cromo de primera, suaves y de excelente calidad. 
Puño de carnaza. Longitud: 240 mm.Talla L. Puede variar el color, como los presentados en la 
fotografía.
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A184RG

A188

A186RG

B182RG-L

Guante Mixto
Con palma en piel, y carnaza en dorso.

Guante de piel para electricista con puño de carnaza y resorte para ajuste.
Talla grande.

Guante de piel para dama                

Guante de piel tipo Pemex
Talla grande      
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B183RG-L

A92

B191G

LS404-N

Guante de piel para operador con resorte
Talla Grande. 

Guante para refrigeración. Guante revestido de nitrilo, con punto de puño. 

Guante de piel de liniero.
Talla grande.      
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MC

FF-022

MANGA MEZC

Muñequeras con dedal con elástico.
Muñequera elástica diseñada para evitar lesiones o desgastes en la parte inferior del brazo (mu-
ñeca). En color negro, con bies elástico en un extremo ½” que se detiene en el dedo pulgar.
Usos: Recomendado para personas que están en constante movimiento de las muñecas, en 
gimnasios, industria eléctrica, áreas de ensamble, electrónica etc.
Se acomoda fácilmente dentro de los guantes de trabajo y su diseño es ambidiestro. 

Magna de Mezclilla para soldador.
Manga de mezclilla se utiliza para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera 
al acto de soldar, cuenta con una resistencia excelente , lo que permite al usuario trabajar en 
condiciones de excelente seguridad y confort.

Magna de Carnaza para soldador.
Mangas de carnaza de res curtida al cromo doble engrase. Se utiliza para proteger al soldador 
de las chispas y el calor que genera al acto de soldar. Teniendo como característica una buena 

-
ridad y comodidad.
Medidas: 80 x 50 cm.
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