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introducción
Desde que se fabricó el primer guante 
flocado en 1957, la historia de Mapa 
Professionnel siempre se ha guiado por 
la misma visión. Proteger el bienestar 
de los trabajadores de todo el mundo y 
garantizar que los entornos de trabajo 
sean más cómodos y seguros.

Nuestra misión es ser el actor líder del 
mercado de los guantes de protección 
de alta calidad, mediante la innovación, 
el carácter altamente técnico de sus 
productos, la eficacia de su distribución y 
la comprensión de las necesidades de los 
usuarios finales.
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14

20

28

36

44

Desechables
Guantes de un solo uso para proteger las manos y los 
productos en trabajos delicados.

Protección a prueba de Líquidos 
Para contactos prolongados con líquidos poco agresivos.

Protección Química 
Una solución para cada situación de riesgo químico en la que se 
manipulen productos más o menos agresivos.

Protección Multipropósitos
Para evitar las lesiones en trabajos de manipulación general 
(trabajos de precisión/trabajos de manipulación pesada).

Protección contra Cortes 
Para proporcionar confort y protección a las manos; diseñados 
especialmente para diversos tipos de trabajo con riesgos de 
corte.

Protección Térmica 
Para cualquier trabajo que exija protección térmica en un 
entorno de calor o frío.
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Las directivas europeas relativas a los equipos de protección individual 
establecen los requisitos que deben satisfacer los equipos y sus usuarios.
Las normas se utilizan para elaborar especificaciones técnicas que cumplan 
con estos nuevos requisitos.
La Directiva 89/656/CEE (uso) estipula los requisitos que las empresas 
deben satisfacer con respecto al suministro y el uso de EPI por parte de sus 
empleados.
La Directiva 89/868/CEE estipula los requisitos esenciales de la 
comercialización de guantes de protección en la Unión Europea.
Toda la gama de Mapa Professionnel está certificada de conformidad con 
estos requisitos esenciales y lleva la marca CE.

Categorías de certificación CE
Categoría 1: El fabricante es responsable de la conformidad de sus productos 
con los requisitos esenciales de la Directiva.
Categoría 2: Certificado de conformidad obtenido de un organismo notificado.
Categoría 3: Certificado de conformidad y control periódico de la producción 
en los locales del fabricante, llevado a cabo por organismos notificados.

Símbolos
Los siguientes símbolos, establecidos de acuerdo con las normas europeas, 
pueden ayudarle a caracterizar mejor el rendimiento de los guantes:

LegisLación y normas europeas 
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Mapa Professionnel propone una gama de guantes 
desechables para responder a sus necesidades 
sea cual sea su entorno de trabajo. La utilización 
de los distintos materiales (látex natural, nitrilo 
y la fórmula exclusiva “tripolímeros”) permite 
optimizar la ergonomía, flexibilidad, resistencia 
y comodidad. Su efecto de “segunda piel” les 
permite conservar una extrema sensibilidad táctil 
para trabajos de corta duración.
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Flexibilidad y destreza óptimas excelente resistencia mecánica, ideal para ambientes aceitosos

buena protección para la manipulación de piezas pequeñas 
en la industria mecánica.

Fórmula tripolímero para protección contra salpicaduras químicas.

• Excelente destreza gracias a la flexibilidad del látex natural.
• Se pone y se quita con facilidad.
• Protección en manipulaciones de corta duración.

• Excelente destreza gracias al reducido espesor del material
• Fácil enguantado y desenguantado
• Recomendado para personas sensibilizadas a las proteínas
   del látex natural

• Excelente destreza gracias a la flexibilidad y a la finura del material.
• Usado solo o por debajo de algún otro guante.
• Recomendado para entornos aceitosos en industria.

• Única mezcla tripolímero para un mejor confort y resistencia
• Protección contra salpicaduras químicas
• Espesor óptimo que ofrece un tacto óptimo con una durabilidad superior
• Trazabilidad del producto en las cajitas y en los cartones

‘Acabado interior’: Empolvado
‘Acabado Exterior’: Suave y Liso
Hacer división entre Grosor & Muñeca / Talla & Embalaje

‘Acabado interior’: Ligeramente Empolvado
‘Acabado Exterior’: Ligeramente granulado
Hacer división entre Grosor & Muñeca / Talla & Embalaje

‘Acabado Interior’: Clorinado
‘Acabado Exterior’: Ligeramente granulado
*Poner 0.10 en Grosor
Hacer división entre Longitud & Grosor / Talla & Embalaje

Material Material

Material Material

Longitud (cm) Longitud (cm)

Longitud (cm) Longitud (cm)

Grosor (mm) Grosor (mm)

Grosor (mm) Grosor (mm)

Muñeca Muñeca

Muñeca Muñeca

Color Color

Color Color

Acabado interior Acabado interior

Acabado interior Acabado interior

Acabado exterior Acabado exterior

Acabado exterior Acabado exterior

Talla / EAN Talla / EAN

Talla / EAN Talla / EAN

Embalaje Embalaje

Embalaje Embalaje

Látex natural Nitrilo

Nitrilo Látex natural, neopreno y nitrilo

24.5 23

24.5 25.5

.10 .10

.1 .15

Puño enrollado Puño enrollado

- Puño enrollado

Natural Azul

Azul Púrpura

En polvo En polvo

Clorinata Clorinata

Suave Suave

Suave con puntas de dedos granulados Granulado

6789 6789

6789 6S7M8L9XL

100 guantes / caja-1000 guantes /cartón 100 guantes / caja-1000 guantes /cartón

100 guantes / caja-1000 guantes /cartón 100 guantes / caja-1000 guantes /cartón

Cat.3 Cat.3

Cat.3 Cat.3
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Esta gama de guantes a Prueba de Líquidos de 
Mapa Professionnel responde a las necesidades de 
comodidad y protección de la mano en todos los 
trabajos en contacto con líquidos poco agresivos 
químicamente: agua, productos de limpieza, 
alimentos grasos.

Para elegir el producto más adecuado para sus 
necesidades, le aconsejamos que tenga en cuenta 
dos criterios (Protección & Desgaste):
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destreza y flexibilidad adaptadas al contacto con los alimentos comodidad y seguridad al sujetar objetos pesados, duros o 
resbaladizos en entornos muy agresivos.

destreza y flexibilidad adaptadas al contacto con los alimentos La mayor comodidad para trabajos de larga duración en entornos 
de trabajo agresivos.

• Destreza excelente: guante delgado de material flexible
• Apropiados para contacto con productos alimenticios • Apropiados para llevarlos a largo plazo, gracias al confort del soporte 

textil y buen aislamiento térmico.
• El producto tiene una mayor duración debido a la alta resistencia a la 
abrasión.

• Destreza excelente: guante delgado de material flexible
• Apropiados para contacto con productos alimenticios • Mejor movilidad gracias a la forma anatómica y excelente comodidad del 

soporte textil sin costuras.
• Muy buena resistencia al desgarro.
• Buena resistencia a muchos ácidos diluidos y bases.

Material

Material

Material
Material

Longitud (cm)

Longitud (cm)

Longitud (cm)
Longitud (cm)

Grosor (mm)

Grosor (mm)

Grosor (mm)
Grosor (mm)

Muñeca

Muñeca

Muñeca
Muñeca

Color

Color

Color
Color

Acabado interior

Acabado interior

Acabado interior
Acabado interior

Acabado exterior

Acabado exterior

Acabado exterior
Acabado exterior

Talla / EAN

Talla / EAN

Talla / EAN
Talla / EAN

Embalaje

Embalaje

Embalaje
Embalaje

Látex natural

Látex Natural

Látex natural
Látex natural

31

32

31
29-33

.46

1.35

.46
.1.15

Puño recto

Puño festoneado

Puño recto
Puño festoneado

Azul

Naranja

Natural
Azul

liso clorinado

Soporte textil

liso clorinado
Soporte textil

Relieve antideslizante, clorinado

Empuñadura reforzada

Relieve antideslizante, clorinado
Granulado

7 8 9 10 11

6 7 8 9 10

6 7 8 9 10 11
 5 6 7 8 9 10

12 pares/bolsa - 144 pares/cartón

1 par/bolsa- 50 pares/cartón

12 pares / bolsa-144 pares /cartón
1 par/bolsa - 5 pares/bolsa - 50 pares/cartón

Cat.3

Cat.2

Cat.2
Cat.3

4131

4131

x1xxxx
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máxima comodidad para trabajo de largo duración en
entornos agresivos.

precisión en los movimientos con ligera protección química.

comodidad y seguridad al sujetar objetos pesados, duros o 
resbaladizos en entornos muy agresivos.

• Libertad de movimiento, gracias a la forma anatómica y la 
excelente comodidad del soporte textil sin costuras.
• Buena resistencia contra desgarros.
• Buena resistencia a muchos ácidos diluidos y bases.

• Facilidad en los gestos y excelente sensibilidad, gracias a la finura del 
guante.
• Acabado clorinado para una mejor protección de los productos 
manipulados.
• Apto para todo tipo de alimentos.
• Se puede colocar solo o  sobre un guante desechable para mayor 
protección.

• Apropiados para una utilización prolongada-, gracias al confort del 
soporte textil y buen aislamiento térmico
• Duración optimizada: alta resistencia a la abrasión
• Agarre reforzado para una mejor sujeción

Material

Material

Material

Longitud (cm)

Longitud (cm)

Longitud (cm)

Grosor (mm)

Grosor (mm)

Grosor (mm)

Muñeca

Muñeca

Muñeca

Color

Color

Color

Acabado interior

Acabado interior

Acabado interior

Acabado exterior

Acabado exterior

Acabado exterior

Talla / EAN

Talla / EAN

Talla / EAN

Embalaje

Embalaje

Embalaje

Látex natural

Nitrilo

Látex natural

30-33

31

32

1.15

0.20

1.35

Puño festoneado

Puño recto

Puño festoneado

Azul

Azul

Azul

Soporte textil

Clorineta

Soporte textil

Suave

Granulado

Empuñadura reforzada

6 7 8 9 10

6 7 8 9 10

7 8 9 10

1 par/bolsa - 5 pares/bolsa - 50 pares/cartón

10 pares/bolsa- 100 pares/cartón

1 par/bolsa - 5 pares/bolsa - 50 pares/cartón

Cat.3

Cat.2

Cat.2

3001

3121

x1xxxx

4131

x2xxxx
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Los riesgos químicos no son exclusivos de la 
industria química. Muchas personas, en diversos 
sectores, corren riesgos químicos al manipular 
productos más o menos agresivos (aceites, ácidos, 
disolventes, etc.).

Los resultados de las pruebas químicas y de los 
distintos índices de clasificación química no deben 
ser los únicos factores a tener en cuenta a la hora 
de elegir un guante. Las condiciones reales de uso, 
el tiempo de contacto con una sustancia química 
determinada, la concentración, la temperatura, la 
frecuencia de uso de un guante y las condiciones de 
mantenimiento pueden afectar a las prestaciones 
de un guante. Todos estos factores deberían 
tenerse en cuenta a la hora de elegir el guante 
adecuado.
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seleccione el guante Químico más adecuado para sus necesidades, de acuerdo con las tres etapas siguientes:

una gama compLeta segmentada por poLímero

usted manipuLa

alcoholes
[metanol 100%]

67-56-1

75-15-0

67-64-1

108-88-3

108-88-3

109-89-7

109-99-9

141-78-6

5131-66-8

142-82-5

64-19-7

80-62-6

127-19-5

7664-93-9

71-43-2

78-93-3

1634-04-4

584-84-9

75-05-8

75-09-2

A

E

I

B

F

J

C

G

K

D

H

L

nitrilos
[acetonitrilo metil cianida 99%]

compuestos sulfurados
[disulfuro de carbono 100%]

aminas
[dietilamina 98%]

Ésteres
[acetato de etilo 99%]

bases
[hidróxido de sodio (sosa) 40%]

cetona
[acetona 100%]

disolventes clorados
[cloruro de metileno/diclorometano 99%]

disolventes aromáticos
[tolueno 100%]

Éteres
[tetrahidrofurano (THF) 100%]

disolventes alifáticos
[heptano 99%]

Ácidos oxidantes
[ácido sulfúrico 96%]

Butoxy-2-propanol 100%

Ácido acético 10%

Benceno 99%

Aceites de corte,
engrasado o hidráulicos

Metil metacrilato 100%

Metiletilcetona
[butanona (MEK) 100%]

N,n-dimetilacetamida 99%

Metil terc-Butilo éter (MTBE) 100%

Tolueno-2,4-disocianato (TDI) 100%

cas

rECoMENDACióN DE Protección  ligera Protección  óptima 

Las pruebas evalúan:

niveles de prestaciones:

etapa 1

riesgo tiempo de 
desgaste

USo 
CorTo

USo 
iNTErMiTENTE

USo ULTrA 
CoNForT

USo 
CoNTiNUo

etapa 2

etapa 3

Identificar la familia de productos químicos a la que pertenece la sustancia 
que está manipulando.

Para caracterizar el rendimiento de los elastómeros y plásticos utilizados para fabricar guantes 
de seguridad, se llevan a cabo pruebas para determinar el comportamiento de los materiales a 
la hora de enfrentarlos a las diferentes familias de productos químicos. 

Para caracterizar el rendimiento de los elastómeros y plásticos utilizados para fabricar guantes de 
seguridad, se llevan a cabo pruebas para determinar el comportamiento de los materiales a la hora de 
enfrentarlos a las diferentes familias de productos químicos. 

• El tiempo de permeación en presencia de un producto químico dado, es decir, el tiempo que transcurre 
hasta que el producto químico penetra el guante a nivel molecular. En algunos casos, no hay ningún 
deterioro visible del guante.
• El índice de degradación del guante en contacto con un producto químico dado, es decir, el grado de 
deterioro del guante, que se traduce en una alteración de sus propiedades físicas; por ejemplo, se ablanda, 
se endurece, etc.

Determina el material que mejor le protegerá en su aplicación específica.

Elegir su guante de acuerdo con el nivel de protección que necesita.

Combinación entre el tiempo de 
contacto y la agresividad de la 
sustancia química manipulada. 

Cuánto más largo sea el tiempo de 
desgaste, más cómodo debe ser el guante 
(transpiración, flexibilidad / fatiga). 

• Flexibilidad excelente
• Buena resistencia a las 
perforaciones y los desgarros
• Adecuado para entornos fríos

* Materiales usados con más frecuencia en la fabricación de guantes de protección química.
** Esta protección se centra en la lucha contra algunas familias de productos químicos agresivos. En general, son más costosos que los materiales corrientes.

• Buena resistencia a las 
perforaciones y la abrasión
• Sin riesgo de alergias 
relacionadas con las proteínas

• Buena flexibilidad
• Buena resistencia térmica

• Riesgo de alergias provocadas 
por las proteínas del látex natural

• No recomendado para
entornos fríos

• Malas propiedades mecánicas

Acabado interior clorinado.

Acabado interior flocado.

Soporte textil.

Tecnología exclusiva de MAPA para         
aumentar la flexibilidad.

•  Protección contra las salpicaduras 
•  Contacto frecuente 
•  Contacto prolongado (incluso en inmersión).

en374 látex nitrilo neopreno

ETAPA 1 ETAPA 2

Polímeros corrientes*

aLgunos productos HabituaLes

puntos
Fuertes

restricciones
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buena sensibilidad para la protección estándar contra 
sustancias químicas.

Lo máximo en confort para una protección química estándar

de un peso ligero para protección química estándar protección química ultra larga

• Destreza excelente, gracias a la flexibilidad del guante.
• Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias al acabado 
exterior grabado.
• El acabado interior flocado provee confort y absorbe la 
traspiración.

• Muy flexible, gracias al exclusivo proceso multicapa de Mapa 
Professionnel
• Revestimiento antideslizante para mejor sujeción de objetos 
húmedos
• Confort añadido y aislamiento térmico, gracias al forro tejido
de algodón

• Excelente destreza, debido al ajuste de los guantes
• El flocado interior ofrece confort y absorbe la transpiración 
durante jornadas largas
• El grabado en forma de Z ofrece un excelente agarre, aun en 
materiales difíciles de sujetar

• Vida de servicio optimizada: Excelente resistencia mecánica (abrasión, 
perforación)
• Excelente protección durante manipulación intensiva de productos 
químicos de alto riesgo
• Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias a la textura grabada

Material
Material

Material Material

Longitud (cm)
Longitud (cm)

Longitud (cm) Longitud (cm)

Grosor (mm)
Grosor (mm)

Grosor (mm) Grosor (mm)

Muñeca
Muñeca

Muñeca Muñeca

Color
Color

Color Color

Acabado interior
Acabado interior

Acabado interior Acabado interior

Acabado exterior
Acabado exterior

Acabado exterior Acabado exterior

Talla / EAN
Talla / EAN

Talla / EAN Talla / EAN

Embalaje
Embalaje

Embalaje Embalaje

Nitrilo
Nitrilo

Nitrilo Nitrilo

30
35.5

33 46

0.38
0.85

0.46 0.55

Puño recto
Puño festoneado

Puño recto Puño recto

Verde
Verde

Verde Verde

Flocado
Soporte textil con tecnología Mapa

Flocado Clorinata

Textura grabada
Textura grabada

Textura grabada Textura grabada

7 8 9 10 11
7 8 9 10 11

6 7 8 9 10 11  7 8 9 10 11

12 pares/bolsa - 72 pares/cartón
12 pares/bolsa- 72 pares/cartón

12 pares / bolsa - 72 pares /cartón 12 pares/cartón

Cat.3
Cat.3

Cat.3Cat.3

4101
3121

41024101

JKL
AJKL

AJKLJKL
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extremadamente flexible con libertad de movimiento,
para una protección química estándar

extremadamente flexible con libertad de movimientos
para una protección química

• Facilidad en los movimientos gracias a la flexibilidad del 
neopreno y al confort del flocado de algodón
• Buen agarre gracias a la textura grabada

• Facilidad en los movimientos gracias a la flexibilidad del 
neopreno y al confort del flocado.
• Buen agarre gracias al relieve antideslizante
• Protección del antebrazo: Puño largo

Material

Material

Longitud (cm)

Longitud (cm)

Grosor (mm)

Grosor (mm)

Muñeca

Muñeca

Color

Color

Acabado interior

Acabado interior

Acabado exterior

Acabado exterior

Talla / EAN

Talla / EAN

Embalaje

Embalaje

Neopreno y látez natural

Neopreno y látex natural

31

41

0.75

0.75

Puño recto

Puño recto

Negro

Negro

Flocado

Flocado

Textura grabada

Textura grabada

6 7  8 9 10

7 8 9 10

1 par/bolsa - 10 pares/caja - 100 pares/cartón

1 par/bolsa - 10 pares/bolsa - 50 pares/ cartón

Cat.3

Cat.3

3121

3121

JKL

AJKL

27
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La gama de protección para mantenimiento de 
Mapa Professional da respuesta a las exigencias de 
comodidad y protección de la mano para trabajos 
de distinta naturaleza. 
Niveles de prestaciones

Le recomendamos que elija sus guantes para 
trabajos de precisión según su duración, para que 
le resulte más fácil elegir:

2928
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destreza y sensibilidad óptimas para una protección ligera el líder para las manipulaciones finas o ligeras

el líder para las manipulaciones finas o ligeras comodidad y destreza para trabajos de mantenimiento habituales.

• Guante fino que ayuda a tener una excelente sensibilidad táctil
• Absorción del sudor asegurada gracias a la estructura celular del 
poliuretano. Además, el soporte textil ayuda a mejorar la ventilación 
de la mano
• Forma anatómica, lo que ayuda a tener una mayor precisión

• Excelente resistencia a la abrasión por lo que la duración del 
guante es más larga
• Sensibilidad táctil extrema
• Asegura la absorción del sudor gracias a la estructura celular 
del poliuretano 
• Comodidad de un tejido sin costuras

• Excelente resistencia a la abrasión por la duración del guante
es más larga
• Sensibilidad táctil extrema
• Asegura la absorción del sudor gracias a la estructura celular
del poliuretano
• Comodidad de un tejido sin costuras

• Excelente comodidad, espesor del soporte de algodón y aireación de la mano
• Destreza y flexibilidad gracias a que el guante queda ajustado a la mano
• Excelente duración gracias a la buena resistencia a la abrasión

Material

Material

Material

Material

Longitud (cm)

Longitud (cm)

Longitud (cm)

Longitud (cm)

Grosor (mm)

Grosor (mm)

Grosor (mm)

Grosor (mm)

Muñeca

Muñeca

Muñeca

Muñeca

Color

Color

Color

Color

Acabado interior

Acabado interior

Acabado interior

Acabado interior

Acabado exterior

Acabado exterior

Acabado exterior

Acabado exterior

Talla / EAN

Talla / EAN

Talla / EAN

Talla / EAN

Embalaje

Embalaje

Embalaje

Embalaje

Espuma de poliuretano

Espuma de poliuretano

Espuma de poliuretano

Nitrilo

22-28

21-27

21-27

27-31

-

Light  Weight

Light Weight

1.00

Muñeca tejida

Muñeca tejida

Muñeca tejida

Muñeca tejida

Negro

Blanco

Gris

Amarillo

Soporte textil sin costuras

Soporte textil sin costuras

Soporte textil sin costuras

Soporte textil

Espalda ventilada

Espalda ventilada

Espalda ventilada

Suave

5 6 7 8 9 10 11

6 7 8 9 10

6 7 8 9 10 11

 6 7 8 9 10

1 par/bolsa - 12 pares/bolsa - 96 pares/cartón

10 par/bolsa- 100 pares/cartón

10 pares/bolsa-100 pares/cartón

1 pares/bolsa - 10 pares/bolsa - 100 pares/cartón

Cat.2

Cat.2

Cat.2

Cat.2

3131

3131

4121

4131
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el producto estrella para manipulaciones finas o ligeras
en entornos sucios y aceitosos

Flexibilidad y prensión para los trabajos de 
mantenimiento habitual

comodidad y durabilidad para trabajos de mantenimiento pesado agarre y protección de la piel en entornos aceitosos

• Excelente resistencia a la abrasión, durabilidad superior.
• Revestimiento de nitrilo resistente a las manchas, a las
grasas y aceites
• Sensibilidad táctil extrema y gran precisión en los gestos

• Excelente comodidad 
• Buena aireación de la mano
• Excelente prensión gracias a la adherencia antideslizante

• Facilidad en los movimientos y excelente comodidad debido
al soporte textil sin costuras a nivel de la superficie de trabajo.
• Excelente resistencia a aceites y grasas
• Duración superior gracias a la calidad del soporte textil y
del revestimiento de nitrilo

• Resistente al aceite, evita la penetración del aceite y reduce el riesgo de sufrir 
dermatitis
• El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos 
aceitosos y reduce el esfuerzo muscular incrementando la productividad del 
operario
• Excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo
• Menor coste en consumo de guantes gracias a la mayor durabilidad. La 
resistencia al aceite permite mantener el guante durante más tiempo y reducir 
su consumo.
• Un color azul atractivo, adaptado a los entornos industriales

Material

Material

Material

Material

Longitud (cm)

Longitud (cm)

Longitud (cm)

Longitud (cm)

Grosor (mm)

Grosor (mm)

Grosor (mm)

Grosor (mm)

Muñeca

Muñeca

Muñeca

Muñeca

Color

Color

Color

Color

Acabado interior

Acabado interior

Acabado interior

Acabado interior

Acabado exterior

Acabado exterior

Acabado exterior

Acabado exterior

Talla / EAN

Talla / EAN

Talla / EAN

Talla / EAN

Embalaje

Embalaje

Embalaje

Embalaje

Nitrilo

Látex natural

Nitrilo

Cobertura de nitrilo GRIP&PROOF

21-26

24-27

24-27

23-28

-

-

1.40

-

Muñeca tejida

Muñeca tejida

Muñeca tejida

Muñeca tejida

Negro

Naranja / Amarillo

Azul

Negro

Soporte textil sin costuras

Soporte textil

Soporte textil

Soporte textil sin costuras

Espalda ventilada

Empuñadura reforzada

Revestimiento completo

Espalda ventilada

6 7 8 9 10

7 8 9 10

8 9 10

 7 8 9 10 11

1 pares/bolsa - 10 pares/bolsa - 100 pares/cartón

1 par/bolsa- 12 pares/caja - 96 pares / cartón

10 pares/bolsa-100 pares/cartón

1 par/bolsa - 12 pares/bolsa - 96 pares/cartón

Cat.2

Cat.2

Cat.2

Cat.2

4121

2142

x2xxxx

4121

ISO 13997:
3.4 N (327 g)

4111
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agarre asegurado en entornos muy aceitosos y piel protegida.
• Impermeable al aceite, repele la penetración del aceite y reduce el riesgo 
de sufrir dermatitis gracias al recubrimiento completo del guante
• El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en 
entornos aceitosos. Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la 
productividad 
• Excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo
• Destreza inigualable
• Guante de larga duración y de gran rendimiento. Lavable, no es 
necesario cambiarlo tan a menudo gracias a la estanqueidad al aceite

Material

Longitud (cm)

Grosor (mm)

Muñeca

Color

Acabado interior

Acabado exterior

Talla / EAN

Embalaje

Cobertura de nitrilo  GRIP&PROOF

23-28

-

Muñeca tejida

Negro

Soporte textil sin costuras

Revestimiento completo

7 8 9 10 11

1 par/bolsa - 12 pares/bolsa - 96 pares/cartón
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4121
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3.4 N (327 g)
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Trabajos de Precisión – Gama KrY

La gama de guantes de protección contra cortes de 
Mapa Professional proporciona un nivel excelente 
de comodidad y protección de la mano y se ha 
diseñado especialmente para realizar diversos 
tipos de trabajo que presentan un riesgo de corte. 

Elija su guante de protección contra cortes según 
sus necesidades concretas. Para trabajos de 
precisión, necesita guantes que actúen como una 
segunda piel, que le protejan contra los cortes 
y, al mismo tiempo, mantengan una destreza 
excelente.

IMPORTANTE: El uso de guantes de protección contra cortes no garantiza una 
protección total (por ejemplo, al utilizar un objeto cortante motorizado). Además, 
los resultados de las pruebas EN 388 e ISO 13997 sólo tienen un valor indicativo, 
por lo que se recomienda un estudio más profundo para determinar el tipo de 
protección más adecuado al puesto de trabajo. No dude en ponerse en contacto 
con nuestro departamento de asistencia técnica si desea más información.

3736
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protección estándar para manipulación complicada en entornos 
razonablemente limpios

alta protección para manipulaciones difíciles en 
entornos razonablemente limpios

protección estándar para manipulación complicada en entornos 
razonablemente limpios

protección ideal para manipular piezas metálicas pesadas
y cortantes en entornos secos y relativamente limpios.

• Apropiados para llevarlos a largo plazo ya que tiene una excelente 
resistencia a la abrasión
• Destreza excelente debido a la forma anatómica del guante
• Ergonómicos para reducir la fatiga de la mano
• Excelente sensibilidad táctil gracias a la extrema finura del guante

• Resistencia óptima a cortes, nivel 5
• Destreza excelente gracias al ajuste preciso
• Comodidad y flexibilidad añadidas
• El rendimiento del guante está garantizado después de 
3 ciclos de lavado en máquina lavadora (preguntar por 
condiciones de lavado y de secado)

• Apropiados para llevarlos a largo plazo gracias a su excelente 
resistencia a la abrasión
• Destreza excelente debido a la forma anatómica del guante
• Ergonómicos para reducir la fatiga de la mano

• Comodidad óptima gracias a la forma anatómica de los guantes y a la
flexibilidad del material
• Seguridad de agarre gracias al revestimiento de cuero
• Duración de vida prolongada para manipulaciones de metales con rebabas
• Excelente aislamiento térmico de la mano

Material Material

Material Material

Longitud (cm) Longitud (cm)

Longitud (cm) Longitud (cm)

Grosor (mm) Grosor (mm)

Grosor (mm) Grosor (mm)

Muñeca Muñeca

Muñeca Muñeca

Color Color

Color Color

Acabado interior Acabado interior

Acabado interior Acabado interior

Acabado exterior Acabado exterior

Acabado exterior Acabado exterior

Talla / EAN Talla / EAN

Talla / EAN Talla / EAN

Embalaje Embalaje

Embalaje
Embalaje

Poliuretano Poliuretano

Poliuretano -

22-27 24-30

22-27 23-26

- NS

NS -

Muñeca tejida Muñeca tejida

Muñeca tejida Muñeca tejida

Blanco Azul

Gris Gris

Soporte textil sin costuras de fibras HOPE Soporte textil sin costuras de fibras HOPE

Soporte textil sin costuras de fibras HOPE Soporte textil sin costuras de fibras de resistencia superior

Espalda ventilada Espalda ventilada

- Capa de piel en la palma con pulgar/índice reforzado

6 7 8 9 10 11 6 7 8 9 10 11

6 7 8 9 10 11  8 9 10 11

1 par/bolsa - 12 pares/bolsa - 96 pares/cartón 1 par/bolsa- 12 pares/bolsa - 48 pares/cartón

1 par/bolsa-10 (USA 12) pares/bolsa - 50 
(USA 48) pares /cartón

1 par/bolsa - 12 pares/caja - 72 pares/cartón

Cat.2

Cat.2 Cat.2

Cat.2

4343
4543

4343 4542

x1xxxx

ISO 13997:
5.2 N (530 g) ISO 13997:

18 N (1835 g)

ISO 13997:
5.1 N (520 g)

ISO 13997:
20.1 N (2049 g)
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protección contra cortes, agarre y protección de la piel para 
entornos aceitosos.

el mejor guante de protección contra cortes para 
trabajos pesados en entornos aceitosos

agarre, protección contra cortes y protección de la piel en 
entornos muy aceitosos.

recubrimiento especial de nitrilo grip&proof para una mejor 
estanqueidad y agarre al contacto con aceites

• Protección contra cortes. Repele la penetración del aceite, reduce la 
dermatitis a la vez que protege contra cortes
• El recubrimiento Grip & Proof asegura un excelente agarre en entornos 
aceitosos. Igualmente reduce la fatiga muscular e incrementa la 
productividad del operario
• Excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo
• Larga duración y ahorro de costes. Lavable, rendimientos asegurados 
después de 5 ciclos de lavado.

• Excelente agarre para una mayor productividad
• Excelente durabilidad bajo condiciones mecánicas 
exigentes
• Piel protegida en la palma y los nudillos en entornos 
aceitosos/húmedos
• Puño de seguridad: fácil enguantado y desenguantado - 
Reducción de RSI (lesiones por esfuerzo repetitivo)
• Puño de seguridad + algodón en el interior: buena gestión 
de la transpiración

• Protección contra cortes y estanco al aceite. Recubrimiento completo, repele la 
penetración del aceite y reduce el riesgo de sufrir dermatitis al mismo tiempo que asegura 
una protección contra cortes.
• El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos. 
Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad.
• Excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo.
• Destreza inigualable.
• Guante de larga duración y de gran rendimiento. Lavable, rendimiento garantizado 
hasta 5 ciclos de lavado. No es necesario cambiarlo tan a menudo gracias a la 
estanqueidad al aceite.

• Óptima resistencia la corte, Nivel 5
• Excelente resistencia a la abrasión: mayor durabilidad
• El rendimiento del guante está garantizado después de 5 ciclos de lavado en 
máquina lavadora (preguntar por condiciones de lavado y secado)

Material

Material

Material

Material

Longitud (cm)

Longitud (cm)

Longitud (cm)

Longitud (cm)

Grosor (mm)

Grosor (mm)

Grosor (mm)

Grosor (mm)

Muñeca

Muñeca

Muñeca

Muñeca

Color

Color

Color

Color

Acabado interior

Acabado interior

Acabado interior

Acabado interior

Acabado exterior

Acabado exterior

Acabado exterior

Acabado exterior

Talla / EAN

Talla / EAN

Talla / EAN

Talla / EAN

Embalaje

Embalaje

Embalaje

Embalaje

Cobertura de nitrilo GRIP&PROOF

Cobertura de nitrilo GRIP&PROOF

Cobertura de nitrilo GRIP&PROOF

Cobertura de nitrilo GRIP&PROOF

23-28

24-26

23-28

23-28

-

-

-

NS

Muñeca tejida

Puño de seguridad

Muñeca tejida

Muñeca tejida

Negro

Negro / Gris

Negro

Negro

Soporte textil sin costuras de fibras HOPE

Soporte textil sin costuras de fibras HOPE y algodón

Soporte textil sin costuras de fibras HOPE

Soporte textil sin costuras de fibras HOPE

Espalda ventilada

Espalda ventilada

Revestimiento completo

Empuñadura antideslizante

7 8 9 10 11

8 9 10 

7 8 9 10

 7 8 9 10 11

1 par/bolsa - 12 pares/bolsa - 48 pares/cartón

1 par/bolsa- 6 pares/bolsa - 48 pares/cartón

1 par/bolsa - 12 pares/bolsa - 48 pares /cartón

1 par/bolsa - 12 pares/caja - 48 pares/cartón

Cat.2

Cat.2

Cat.2

Cat.2
4343

4543

4343

4543

ISO 13997:
7 N (671 g)

ISO 13997:
10.7 N (1043 g)

ISO 13997:
7 N (671 g)

x1xxxx
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una protección ultra confortable y muy práctica máxima protección y prestación para manipulación de 
objetos pesados y cortantes en entornos húmedos

excelentes prestaciones mecánicas para garantizar protección 
y estanqueidad a lo largo del tiempo

• Una zona ultra fina con agujero para el dedo pulgar, para un 
mayor confort, una mayor seguridad y para una destreza sostenida
• Ajuste gracias a la cinta alrededor del brazo con velcro 
• Los rendimientos están garantizados hasta 5 lavados

• El mayor nivel de protección contra cortes
• Buen aislamiento térmico
• Buena sujeción para tomar piezas de manera segura, 
gracias al adherente antideslizante
• Buena resistencia a la perforación

• Protección total de la mano, nivel 5 contra cortes
• Perfecta estanqueidad que resiste a las agresiones mecánicas
• Rendimiento demostrado de larga duración, medido después
de 5 lavados
• Prensión de objetos húmedos y deslizantes con total seguridad

Material

Material

Material

Longitud (cm)

Longitud (cm)

Longitud (cm)

Grosor (mm)

Grosor (mm)

Grosor (mm)

Muñeca

Muñeca

Muñeca

Color

Color

Color

Acabado interior

Acabado interior

Acabado interior

Acabado exterior

Acabado exterior

Acabado exterior

Talla / EAN

Talla / EAN

Talla / EAN

Embalaje

Embalaje

Embalaje

-

Látex natural

Cobertura de nitrilo GRIP&PROOF

60

23-28

32

-

NS

NS

-

Muñeca tejida

Puño recto

Gris

Azul

Verde

Soporte textil sin costuras de fibras HOPE

Soporte textil sin costuras de fibras de resistencia superior

Soporte textil con teconología Mapa

-

Textura grabada

-

-

7 8 9 10 

7 8 9 10

6 par/bolsa - 48 pares/cartón

1 par/bolsa- 12 pares/bolsa - 71 pares/cartón

1 par/bolsa - 12 pares/cartón

Cat.2

Cat.2

Cat.2

3543

4543

JKL

x2xxxx

454x
ISO 13997:
19.6 N (1897 g)

ISO 13997:
20.4 N (2080 g)

x2xxxx
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La gama de protección térmica de Mapa 
Professional proporciona un nivel excelente de 
comodidad y protección para la mano siempre 
que lo requiera la situación laboral. 

Niveles de prestaciones

Les recomendamos que elija sus guantes para 
trabajos industriales de acuerdo con tres criterios, 
para que le resulte más fácil elegir:

4544
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alta destreza y protección térmica Higiene y alta protección térmica 100% estanco

destreza y resistencia contra cortes para una 
protección térmica óptima

aislamiento térmico efectivo y resistencia a un amplio espectro de 
productos químicos.

• Guante fino, con forma anatómica, asegura la destreza
• Buena resistencia a la abrasión lo que da una mayor durabilidad 
• El recubrimiento especial de nitrilo facilita el trabajo en entornos 
moderadamente aceitosos

• Color blanco-crema, responde a los estándares de vestimenta 
de la Restauración Fuera del Hogar (RFH)
• Protección térmica hasta 150 °C
• Interior y exterior del guante lavables para una mejor higiene
• Resistencia a aceites, grasas y a los principales productos 
detergentes

• El recubrimiento especial de nitrilo facilita el trabajo en entornos 
moderadamente aceitosos
• El tejido de fibras aramidas asegura la protección contra cortes
• Confort y aislamiento gracias al tejido interior de algodón
• Excelente resistencia a la abrasión por lo que su duración es superior

• Resistencia química polivalente (ácidos, disolventes alifáticos) aumentada por 
el grosor del material
• Excelente aislamiento térmico, gracias al doble punto de algodón
• Buen agarre de objetos húmedos y resbaladizos, gracias a la textura grabada

Material

Material

Material Material

Longitud (cm)

Longitud (cm)

Longitud (cm) Longitud (cm)

Grosor (mm)

Grosor (mm)

Grosor (mm) Grosor (mm)

Muñeca

Muñeca

Muñeca Muñeca

Color

Color

Color Color

Acabado interior

Acabado interior

Acabado interior Acabado interior

Acabado exterior

Acabado exterior

Acabado exterior Acabado exterior

Talla / EAN

Talla / EAN

Talla / EAN Talla / EAN

Embalaje

Embalaje

Embalaje Embalaje

Nitrilo granulado

Nitrilo

Nitrilo granulado Neopreno

24-28

45

23-28 35.5

-

-

- -

Muñeca tejida

-

Muñeca tejida -

Amarillo

Blanco

Naranja Negro / Azul

Soporte textil sin costuras

Protección térmica tejida

Protección térmica tejida Protección térmica tajida

Puntos

Textura grabada

Puntos Granulado

7 9 11

9 10 11

7 9 11  8 9 10

1 par/bolsa - 10 pares/bolsa - 50 pares/cartón

1 par/bolsa- 6 pares/cartón

1 par/bolsa - 12 bolsa - 72 pares/cartón 1 par/bolsa - 6 pares/cartón

Cat.2

Cat.2

Cat.2

Cat.3

4111

4342
ISO 13997:
N (970 g)

x1xxxx

x2xxxx

4443

2212

AJKL

ACKL

111

111

x2xxxx

x2xxxx
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durabilidad renforzada para incrementar la protección 
contra el frío
• Recubrimiento 5 veces más durable que los guantes estándar del 
mercado
• Reducción de la fatiga muscular gracias al excelente agarre 
manipulando piezas húmedas. Mayor productividad
• Permanece seco en condiciones de humedad gracias a la 
estanqueidad y a que repele el agua en puntos estratégicos
del guante
• Rendimiento garantizado después de 5 ciclos de lavado
• Apto para uso alimentario de acuerdo con la ley francesa del 9 
de Noviembre de 1994 y con la Directiva Europea CEE 1935/2004, 
el Temp-Ice 700 es apto para la manipulación de alimentos grasos 
afectados al menos por un factor de reducción 3 y alimentos secos  
y congelados.

Material

Longitud (cm)

Grosor (mm)

Muñeca

Color

Acabado interior

Acabado exterior

Talla / EAN

Embalaje

Cobertura de nitrilo GRIP&PROOF

24-27

Hvy. Wt

Muñeca tejida

Negro/Azul

Protección térmica tejida

Empuñadura antideslizante

7 8 9 10

1 par/bolsa - 12 pares/bolsa - 72 pares/cartón

Cat.2

3222

02x

49
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