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Guante Anticorte HILL-DY corte 5.

29

• Guante de HPPE® gris tejido
• Corte 5
• Recubierto de Poliuretano gris en dorso y palma hasta los 
nudillos
• Puño elástico (calcetín)

Guantes anticorte.

Guantes.

Guante Anticorte HILL-DY corte 3.

• Guante de HPPE® gris tejido
• Corte 3
• Recubierto Poliuretano gris en palma
• Puño elástico (calcetín)

Código                                      Talla               Empaque

Código                                      Talla                  Empaque

REF 8912DP                         XS-XL                         120 pares

Guante Chino Rayado doble Palma.
• Guante de Res curtida al cromo
• Doble capa en Palma
• Refuerzo en nudillos
• Puño almidonado de 2.5 pulgadas
• Tamaños: S, M, L REF 1211E                                       Unitalla                           120 pares

Código                        Talla             Empaque

REF 8915DP                                 XS-XL                       144 pares
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Guante Predator (puño de seguridad).
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• Guante de Jersey recubierto de Nitrilo azul.
• Doble capa de Nitrilo.
• Puño de Seguridad.
• Tamaños: M, L.
Aplicaciones: Metal-mecánica, Construcción, Fundición, Limpieza, 
Automotriz, Petroquímica y Textil.

Código                    Talla                          Empaque

#9761                M/L                                    144 pares

Guantes

Guante de Lona doble Palma.
Guante de lona 100% algodón, doble palma, en color blanco de 
10 onzas cada pieza. Excelente rendimiento buena calidad para 
aplicaciones en general. Por su diseño tipo clute, permite integrar 
al pulgar recto, suave puño tejido de punto.

Código  Puño                           Talla   Empaque

12-200  Tejido de punto                        9             144 pares

Guante Nylon Flurescente, PVC y Nitrilo.
Guante de nylon amarillo fluorescente, recubierto de nitrilo negro 
en palma con gomas internas en la parte de la mano, reforzado 
entre los dedos pulgar e índice. Cuenta con tiras de pvc negro y 
amarillo en dedos y palma como protección adicional y velcro 
para ajuste y cerrar  el puño.

Código  Puño                                        Talla               Empaque

51-840  Tejido de punto/velcro ajuste     6-9            144 pares
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Guante Nylon Poliuretano HILL-PU Negro.
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• Guante de Nylon Negro
• Recubierto de Poliuretano Negro
• Puño tejido

Guantes Nylon.

Guante Nylon Blanco.
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.

Código     Talla                 Empaque

#9911PUN      XS-XL                           144 pares
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Guante Nylon Nitrilo HILL- NITE Negro.

• Guante de Nylon Negro
• Recubierto Nitrilo Negro
• Puño tejido

Código     Talla                 Empaque

#9910NIN     XS-XL                           144 pares

Código  Puño:                                 Talla     Empaque

#5100   Tejito de punto/Ribeteado          6-9                       144 pares



Guante Soldador King Cobra Azul.
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Guante fabricado de poliéster con algodón, con revestimiento de 
latéx azul en palma, puño tejido de punto ribeteado. Este guante 
ofrece excelente resistencia a pinchaduras y algunos procesos de 
corte, la ausencia de costuras logra que ese modelo sea muy 
confortable y fresco, garantizando un agarre muy firme en 
superficies secas o húmedas.

Guante Soldador.

Guante Soldador Gris.
• Guante Corto fabricado totalmente de carnaza gris
• Cosido con hilo resistente a varias condiciones de trabajo Código                Talla                         Empaque

Código                Talla                         Empaque

REF4160    Unitalla                         60 pares

Guante Soldador Mustang Rojo hilo KEVLAR.

Guante confeccionado con carnaza de res curtida al cromo. Forro 
interior para mejor comodidad y resistencia al calor. La piel de vaca 
es muy común ya que su propiedades son de mayor durabilidad, 
flexibilidad, resistencia a la abrasión y ventilación. El hilo kevlar por 
sus propiedades antiflama y alta resistencia al corte brindan mayor 
protección para el usuario. Doble cadeneta de 3 a 4 puntadas por cm 
lineal. Dorso en una sola pieza. Remates en los extremos. PM-10-03             Unitalla                       60 pares

Código            Puño    Talla          Empaque

99-818                      Recto                      Unitalla                   72 pares
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Guante tipo Japonés con Látex.
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Guante fabricado de poliéster con algodón, con revestimiento de 
latéx azul en palma, puño tejido de punto ribeteado. Este guante 
ofrece excelente resistencia a pinchaduras y algunos procesos de 
corte, la ausencia de costuras logra que ese modelo sea muy 
confortable y fresco, garantizando un agarre muy firme en 
superficies secas o húmedas.

Guante Japonés

Guante Japonés Gris Pesado.
• Guante tejido de algodón de 60 gramos
• Color gris que minimiza el cambio sólo por suciedad
• Puño elástico (calcetín)
• Ribete color amarillo
• Con costuras interiores
• Suave y Cómodo
• Absorbe humedad y sudor
• Fabricado de 3 Hilos

Código                Talla                         Empaque

Código                Talla                         Empaque

F6039     Unitalla                         150 pares

Guante Japonés con Puntos PVC.
• Guante hecho de algodón 
• Cubierto con puntos de PVC
• Puño elástico (calcetín)
• Con costuras interiores

SG1026             Unitalla                      12 piezas

Código            Puño    Talla   Empaque

16-975                      Tejido de punto    7-10            144 pares
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Guante Operador flor de Piel de Res.
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Guante tipo operador de piel de res con puño de carnaza. 
Fabricado en flor de piel de res curtida al cromo, doble 
engrase en el punto de carnaza, tipo operador o electricista, 
con costuras en el dorso. Usado en trabajos de 
mantenimiento en general.

Guante tipo operador de piel de res con elàstico y puño 
abierto. Tipo argonero fabricado de piel de res, suave y muy 
cómodo. Diseño con puño abierto y elástico para mejorar 
ajuste. Este modelo es muy rendidor por lo que se 
recomienda para trabajos con herramienta de mano.

Guantes de Res.

Guante Argonero de Piel de Res con Elástico.

Código                Talla                         Empaque

Guante Carnaza Combinado.
• Guante corto fabricado (combinado piel-carnaza)
• Cosido con hilo resistente a varias condiciones de trabajo
Aplicaciones: Construcción, trabajos generales 1500                         Unitalla                                 25 pares

Código            Puño    Talla   Empaque

93-880                     Abierto de carnaza   10             25 pares
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Código          Puño    Talla   Empaque

93-890                    Recto con elástico   10             25 pares

Guantes Carnaza.
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Guante de Latex 18”.
· Guante de hule natural (látex) negro de 18” de largo 45 cms, 
con puño rolado.
· Ideal para el manejo de ácidos cáusticos, el látex ofrece 
resistencia a gran variedad de agentes químicos en general. 
· Su largo de 45 cms. ofrece protección adicional al antebrazo.

Código  Puño   Medida  Talla   Empaque

56-450            Recto        18”               8-10  150  pares

Guantes contra Ácidos. 

Manga KEVLAR

Guante de Latex 13”.
· Fabricado en hule natural (látex) negro de 13” de largo 33 cms, 
con puño rolado. 
· Excelente opción para el manejo de ácidos, el látex ofrece 
resistencia a gran variedad de ácidos cáusticos y agentes químicos 
en general. 
· Su largo de 33 cms ofrece protección adicional al largo del brazo.

Código  Puño   Medida  Talla   Empaque

56-300  Recto    13”             8-10   200 pares

Código          Medida   Talla   Empaque

482-0503002          18”                        Unitalla  Por pieza

· Producto 50% Kevlar ®. / 50% Algodón
· Su longitud es de 18”
· Resistente hasta 480º.
· Cuenta con orificio para pulgar.
· Manga unitalla y ambidiestra
· Empaque por pieza.
· Orleado con hilo filamento poliéster.
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Manga de Carnaza.
Manga de carnaza de res curtida al cromo doble engrase. 
Ideal para proteger al usuario en trabajos de soldadura, 
chispas y calor generado. La carnaza tiene buena resistencia y 
flexibilidad, lo que permite trabajar en condiciones seguras y 
cómodas.

Código                      Medida     Talla            Empaque

93-850                      18”                 Unitalla          25 pares

Mangas.

Manga SX9218 - Cut Pro.

Manga Mezclilla.

Una de las características más distintivas de Dyneema® es su 
propiedad de tacto frío. La capacidad inherente de la fibras 
Dyneema® para disipar el calor corporal y pasar la humedad 
desde el interior de la manga hacia el exterior, resulta en un 
mayor tiempo de uso que promueve una mayor protección. 
La manga SX9218 es una mezcla con base en Dyneema®, lisa 
de calibre 10 con 18 pulgadas de longitud.

Código   Medida       Talla   Empaque

SX-9218  18”                   Unitalla  120 piezas

Código          Medida   Talla      Empaque

ME-1850                      -                         Unitalla     1 par

Manga diseñada en algodón 100%, con elástico en ambos 
extremos para mejor protección.Se utiliza para proteger al 
soldador de las chispas y el calor que genera el acto de soldar, 
cuenta con una resistencia excelente, lo que permite al usuario 
trabajar en condiciones de excelente seguridad y confort.
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Guante doméstico.
Manga de carnaza de res curtida al cromo doble engrase. 
Medida de 18cms, ideal para proteger al usuario en trabajos 
de soldadura, chispas y calor generado. La carnaza tiene 
buena resistencia y flexibilidad, lo que permite trabajar en 
condiciones seguras y cómodas.

Otros.

Guante HILL-NIT (Nitrilo tipo solvex).

Muñequera elástica de 4”.

• Guante de 100% Nitrilo Verde con interior de Flock de algodón.
• Puño recto de 13 pulgadas
• Sin costuras interiores
• Con diseño de agarre de diamante
• Tamaños: S, M, L
Aplicaciones: Alimenticia, Limpieza, Higiene

Código            Talla                Empaque

REF 5315                      S-L               144 pares

Muñequera elástica de nylon/lárex fabricada en color negro 
para disimular la suciedad, cuenta con elásticode 4” pulgadas 
de ancho (10cms) y dedal para mayor confort, cierre de velcro 
para mejor ajuste y mayor seguridad ergonómica lo cual 
reduce la fatiga y los riesgos de posibles lesiones al cargar 
algún objeto.
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Código            Talla                Empaque

REF 5315                      S-L               144 pares

Código            Talla                Empaque

FF-022                       Unitalla                            50 piezas
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