
Guantes de trabajo de HAUPA
Protección contra riesgos mecánicos

ES
HU

Ps
af

et
y  

 | 
  HUPsafety   |   HUPsafety   |   HUPsafety   |

Pro
moción

vá
lid

a h
as

ta 
el 

31
.01.2018

Más de 55 años de  
competencia y experiencia

desde 1961



2

Talla: 10,5
N°art. 120310

EUR PVP

00,00

Talla: 9
N°art. 120300/9

EUR PVP

00,00

Talla: 10
N°art. 120300/10

EUR PVP

00,00

Talla: 11
N°art. 120300/11

EUR PVP

00,00

Guante de tela con poliuretano  
ideal para trabajos de mecánica de precisión y reducidos esfuerzos 
mecánicos 

• Fibra de HPPE (polietileno de altas prestaciones)
• revestimiento fino de poliuretano en la palma de la mano y en  
 las yemas de los dedos: flexible y elástico, alta resistencia al  
 desgaste, agarre seguro
• excelente ajuste, de uso cómodo y agradable
• ámbito de aplicación: trabajos de almacenamiento y de montaje,  
 mecánica de precisión

Guantes de trabajo de cuero
ideal para trabajos semipesados en la construcción, el almacenaje 
y el transporte, EPI (equipo de protección individual) conforme a la 
categoría 1 de la Directiva 89/686/CEE 

• serraje de cerdo: resistente a las altas temperaturas y al frío, alta  
 resistencia al desgaste, buena protección cutánea
• dorso de la mano de algodón
• puño de lona
• talla única 10,5

para trabajos de mecánica de precisión

para trabajos pesados
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PU (poliuretano):
• flexible y elástico
• transpirable
• máxima sensibilidad

+ seguridad de agarre antideslizante
+ alta resistencia al desgaste
+ resistente al aceite
+ Muy confortable debido a la  
 absorción de la humedad

Serraje: 
• resistente
• resistente al desgarro
• robusto

+ buena protección mecánica
+ buen agarre, también en mojado
+ resistente al calor y al frío
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... las soluciones que convencen

  
Guante de poliuretano resistente al corte de nivel 3
para grandes esfuerzos mecánicos, buena protección contra el corte 
mediante resistencia al corte 3 

• fibra de HPPE
• revestimiento de poliuretano en la palma de la mano y en las  
 yemas de los dedos: flexible y elástico, alta resistencia al  
 desgaste, agarre seguro
• excelente ajuste, de uso cómodo y agradable
• ámbito de aplicación: trabajos de almacenamiento y de montaje,  
 mecánica de precisión con objetos ligeramente afilados

    
Guante de poliuretano resistente al corte de nivel 5
elevada protección contra el corte mediante resistencia al corte 5, 
para grandes esfuerzos mecánicos 

• fibra de HPPE
• revestimiento grueso de poliuretano en la palma de la mano y  
 en las yemas de los dedos: flexible y elástico, alta resistencia al  
 desgaste, agarre seguro
• excelente ajuste, de uso cómodo y agradable
• ámbito de aplicación: trabajos de almacenamiento y de montaje,  
 mecánica de precisión con objetos afilados
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Talla: 9
N°art. 120302/9

EUR PVP

00,00

Talla: 10
N°art. 120302/10

EUR PVP

00,00

Talla: 11
N°art. 120302/11

EUR PVP

00,00

Talla: 9
N°art. 120304/9

EUR PVP

00,00

Talla: 10
N°art. 120304/10

EUR PVP

00,00

Talla: 11
N°art. 120304/11

EUR PVP

00,00

Apropiado para la resistencia al corte

Nuestros guantes de poliuretano, resistentes al corte, sirven para la protección contra riesgos mecánicos conforme a  
EN 388 y EN 420. El pictograma “martillo” define los niveles de prestación del producto.

 Ejemplo:
 resistencia al desgaste è  4
 resistencia al corte è 5
 resistencia al desgarro progresivo è 4
 resistencia al pinchazo è	4

Puño negro 
g resistente al corte de nivel 3

Puño verde 
g resistente al corte de nivel 5
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Grupo HAUPA
www.haupa.com

Códigos QR:
Este catálogo contiene códigos QR que comunican con aún más transparencia 
información adicional vía video o contenidos mediáticos similares.
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