
Los guantes reutilizables están diseñados para proporcionar protección a largo plazo,recomendado para una variedad de  
tareas, incluyendo mantenimiento sanitario. Estos guantes varían según la fuerza, hechos de material duradero y a prueba de fugas son 
diseñados para uso a largo plazo, como tareas desde el hogar hasta el uso industrial.  
Disponible en múltiples tipos de materiales, como látex, neopreno sumergido y nitrilo con agarre texturado en palma y
áreas de la punta de los dedos para el manejo en áreas húmedas o artículos resbaladizos. Cada par de guantes está 
empaquetado en bolsa para una mayor seguridad.

· Construcción

· Limpieza industrial

· Limpieza general

· Carnicerías 

· Limpieza sanitaria 

· Limpieza de ollas y sartenes

· Mantenimiento sanitario

· Limpieza de asadores y  

  freidoras

· Resistentes al calor

· Para uso general

GUANTES REUTILIZABLES

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOSSECTORESUSOS

· Disponible en diferentes tamaños (CH - EG)

· Proveen protección adicional con una longitud de 

  12” (30.4 cm) a 19” ( 48.2 cm)

· Los estilos de puño varían: recto, enguantado o festoneado

· Guantes con forro disponibles para una mayor comodidad 

 



GUANTES RESISTENTES DE LÁTEX CON NEOPRENO
Los guantes doble capa de neopreno y látex de color azul y 
amarillo están hechos para ajustarse a las manos de forma 
cómoda mientras mantienen las manos protegidas.
 Características:
• Patrón de diamantes antideslizante
• Resistente a perforaciones  
     (NO A PRUEBA DE PERFORACIONES)
• A prueba de filtraciones fuertes
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GUANTES DE LÁTEX CON FORRO 
PLATEADO
Los guantes de látex natural de 12” (30.4 cm) y forrados 
en algodón ofrecen resistencia a la tracción y mantienen la 
sensibilidad.

Características:
• Forro plateado aterciopelado para mayor comodidad y  
     uso prolongado
• Patrón de agarre antideslizante

GUANTES REUTILIZABLES DE LÁTEX
Perfecto para tareas de limpieza ligeras y moderadas y 
tareas domésticas. Ideal para restregar, fregar y lavar ollas.

Características:
• 100 % de látex y reutilizable
• Forro aterciopelado para mayor comodidad y uso 
     prolongado
• Cada par se empaca por separado en bolsas de 
     polietileno

GUANTES REUTILIZABLES DE NITRILO
Tiene un agarre antideslizante de alta resistencia con puños 
rectos para un mejor ajuste. Ideal para uso en procesado 
de alimentos, procesamiento químico y limpieza.

Características:
• Color verde
• Patrón de agarre antideslizante

Guantes Reutilizables

GUANTES DE NEOPRENO PARA  
TRABAJOS PESADOS
Este guante de neopreno negro de 18” (45.7 cm) con forro 
térmico tiene una buena estabilidad química y mantiene  
la flexibilidad en un amplio rango de temperaturas de  
hasta 300 °F (148.8 °C).
 Características:
• Resistente a productos químicos
• Impermeable ante líquidos y aceites
• Áspero (acabado texturizado)

FUNDAS DE LÁTEX PARA DEDOS
Las fundas de  látex se utiliza para cubrir uno o más 
dedos en situaciones en las que no es necesario un 
guante completo.
 Características:
• Excelente destreza en los dedos
• 2 3/4“ (6.98 cm) de largo
• Látex sin polvo
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*GUANTES REUTILIZABLES DE LÁTEX - Anaranjado - 12” (30.4 cm) 

4/12 - 96 guantes - Trabajos Pesados - Forrado

Chico Mediano Grande Extra Grande

HGI # 303400511 303400512 303400513 303400514

*GUANTES REUTILIZABLES DE LÁTEX - Amarillo - 12” (30.4 cm) 
 4/12 - 96 guantes - Uso General - Forrado

Chico Mediano Grande Extra Grande

HGI # 303400531 303400532 303400533 303400534

GUANTES REUTILIZABLES DE NITRILO - Verde - 12” (30.4 cm)

12/1 - 24 guantes - Uso Doméstico - Forrado

Chico Mediano Grande Extra Grande

HGI # 303400401 303400402 303400403 303400404

*GUANTES REUTILIZABLES DE LÁTEX CON NEOPRENO - Azul/Amarillo - 
12” (30.4 cm) - 12/1 - 24 guantes - Trabajos Pesados - Forrado

Chico Mediano Grande Extra Grande

HGI #     -   303400672 303400673           -   

*GUANTES REUTILIZABLES DE LÁTEX CON FORRO PLATEADO - Azul  
12” (30.4 cm) - 4/12 - 96 guantes - Uso General - Forrado

Chico Mediano Grande Extra Grande

HGI # 303400621 303400622 303400623           -   

GUANTES REUTILIZABLES DE NITRILO - Verde - 19” (48.2 cm)

12/1 -  24 guantes - Trabajos de intensidad Media - Sin Forro

Chico Mediano Grande Extra Grande

HGI #     -  303400072 303400073 303400074

GUANTES DE NEOPRENO PARA TRABAJO PESADO - Negro - 18” (45.7cm)
1/1 - 2 guantes - Guantes para Trabajo Pesado  - Forrado

Chico Mediano Grande Extra Grande

HGI #     -  303400662 303400663           -

*FUNDAS DE LÁTEX PARA DEDOS - Marfil

6/144 - 864 Cantidad por Caja

Talla Única - TÚ

HGI# 304763443

PRECAUCIÓN: Estos productos contienen látex de caucho natural que puede causar reacciones 
alérgicas en algunas personas. Los usuarios que son sensibles al látex deben evitar el contacto y 
considerer la posibilidad de usar alternativas. Si ocurre una reacción alérgica, deje de utilizarlos, 
evite el contacto y consulte a un médico.


