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ANSELL:  LÍDER MUNDIAL EN SOLUCIONES DE PROTECCIÓN

ANSELL PROTEGE

Millones de personas alrededor del mundo utilizan 
productos Ansell en su vida profesional y personal.
La experiencia de más de 100 años está respaldada por más de 14,000 colaboradores comprometidos en 
contribuir en la seguridad e integridad de las personas en más de 22 fábricas, un número importante de almacenes 
y oficinas distribuidas globalmente. 

Con Ansell siempre están más seguros de que pueden desempeñarse mejor, debido a que nuestra experiencia, la 
gama de productos innovadores y al desarrollo de tecnologías avanzadas les da la tranquilidad y confianza que 
ninguna otra marca ofrece. 

Ansell se especializa en dos unidades de negocio: Industrial y Médico, tiene una fuerte presencia en México, cubre 
el total del territorio nacional con 45 especialistas en seguridad, un almacén y la oficina comercial en Querétaro.

Los beneficios de trabajar con 
ANSELL son las siguientes:

- Cumplimiento con las normativas 
internacionales de seguridad 

- Amplia oferta de productos 

- Calidad consistente del producto

- Innovación continua

- Especialistas técnicos con presencia en 
todo el pais

NORMAS EUROPEAS PARA GUANTES Y MANGAS DE PROTECCIÓN

EN ISO 374 – Protección química y/o protección contra microorganismos  
Este estándar especifica la capacidad de los guantes para proteger al usuario de químicos y/o microorganismos.

Microorganismos

Niveles de desempeño 1 2 3

4.0 1.5 0.65

Protección química

Nivel de desempeño 0 1 2 3 4 5 6

Minutos < 10 10 30 60 120 240 > 480

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

A. Metanol
B. Acetona
C. Acetonitrilo
D. Diclorometano
E. Disulfuro de carbono
F. tolueno

Químicos Adicionales
M. Ácido Nitrico 65%
N. Ácido Acetico 99%
O. Hidróxido de
amonio 25%

G. Dietilamina
H. Tetrahidrofurano
I. Acetato de etilo
J. n-Heptano
K. Hidróxido de sodio 40%
L. Ácido sulfúrico 96%

P. Peróxido de Hidrógeno 30%
Q. Ácido Fluorhídrico 40 %
R. Formaldehído 37%

EN ISO 374-1:2016
Type C

XYZ

EN ISO 374-1:2016
Type B

UVWXYZ

EN ISO 374-1:2016
Type A

EN ISO 374-1:2016
Type C

XYZ

EN ISO 374-1:2016
Type B

UVWXYZ

EN ISO 374-1:2016
Type A

EN ISO 374-1:2016
Type C

XYZ

EN ISO 374-1:2016
Type B

UVWXYZ

EN ISO 374-1:2016
Type A

Además de las pruebas para la protección de bacterias y
hongos, cada guante puede probarse para medir su protección contra
virus con un nuevo examen de filtración.

Tipo C Al menos desempeño de nivel 1 (más de 10 minutos ) contra al 
menos uno de los químicos en la lista.

Tipo B Al menos desempeño nivel 2 (más de 30 minutos) contra al 
menos tres químicos de la lista.

Tipo A al menos desempeño nivel 2 (más de 30 minutos) contra al 
menos 6 químicos de la lista.

Normatividad Europea ESTÁNDAR EN388 

Nivel de prestaciones 1 2 3 4 5

a Resistencia a la abrasión (ciclos) 100 500 2000 8000 –

b Resistencia al corte por cuchilla (Prueba de corte/Índice) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

c Resistencia al desgarro (Newton) 10 25 50 75 –

d Resistencia a pinchazos (Newton) 20 60 100 150 –

Niveles de rendimiento A B C D E F

e Resistencia al corte EN ISO (Newton) 2 5 10 15 22 30

f Protección contra impactos EN SUPERADO O FALLIDO

Puede aplicarse también el nivel X a los niveles, que significa "no analizado" o "no aplicable"

Los puños tambien se evaluan cuando el guante es >= a 10 cm

Normatividad Norteamericana ESTÁNDAR ANSI/ISEA CORTE  

ASTM F2992-15 (TDM)

NIVEL GRAMOS

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

ACTUAL: ANSI/ISEA 2016



ESTÁNDARES EUROPEOS PARA ROPA DE PROTECCIÓN QUÍMICA

La Unión Europea desarrolló seis tipos de ropa de protección (CPC).

 Aviso Legal: Las prendas de Ansell aplican a una gran variedad de usos. Sin embargo, se requiere realizar una evaluación detallada de la naturaleza del peligro 
y el ambiente de trabajo antes de seleccionar el EPP. Ansell provee información en este catálogo para ayudarlo a elegir el producto correcto, pero la responsabilidad 
de la elección del EPP adecuado le corresponde al usuario.

* Las aprobaciones de Tipos no necesariamente se aplican a los accesorios. Consulte siempre la etiqueta de la prenda y las instrucciones del manual de le indicarán el nivel 
de protección ofrecido.     ** No ofrece protección contra radiación ionizante.  *** Asegúrese de que tanto la prenda como el usuario tengan conexión a tierra.

Estándares Adicionales

Símbolo* "tipos" EN Definición

EN 1073-1** Ropa de protección ventilada contra contaminación de partículas radioactivas

EN 1073-2** Ropa de protección no ventilada contra contaminación de partículas radioactivas

EN 14126 Ropa de protección contra agentes infecciosos
[(Tipo seguido con "B" - esto es,Tipo 3-B) indica que satisface esta norma europea]

EN 1149-5 Ropa de protección con propiedades antiestáticas***

EN ISO 27065 Ropa de protección - trajes de protección para operadores que apliquen pesticidas líquidos

DIN 32781 Ropa de protección - trajes de protección contra pesticidas

EN ISO 14116 Ropa de protección– Materiales de dispersión limitada a la llama, ensambles de materiales y ropa

EN 12941 Dispositivos de protección respiratoria– Dispositivos automáticos de filtrado que incorporan un casco o una capucha

EN 14594 Dispositivos de protección respiratoria – Aparato respiratorio con línea de aire de flujo continuo comprimido

Tipos Europeos de ropa de protección química

Símbolo* "tipos" EN Definición

EN 943-1 y 2
Tipo 1

Ropa de protección al químico hermética a gases
Ropa de protección contra elementos químicos líquidos y gaseosos, aerosoles y partículas sólidas

Tipo 1a › Hermética a gases con aparato de respiración autónomo incluido dentro del traje

Tipo 1a-ET › Tipo 1a para equipos de emergencia

Tipo 1b › Hermético a gases, con aparato de respiración autónomo fuera del traje

Tipo 1b-ET › Tipo 1b para equipos de emergencia

Tipo 1c › Hermético a gases, con suplemento de aire puro vía flujo continuo

EN 943-1 
Tipo 2

Ropa de protección contra elementos químicos no hermética a gases
Trajes que retienen presión positiva para impedir la entrada de polvos, líquidos y vapores 
Nota: desde la edición de 2015 de EN 943-1, El tipo 2 no está especificado

EN 14605 
Tipo 3

Trajes herméticos a líquidos
Trajes que protegen contra chorros fuertes y direccionales de productos químicos líquidos

 

EN 14605 
Tipo 4

Trajes herméticos a aerosoles
Trajes que ofrecen protección contra la saturación de químicos líquidos

 

EN ISO 13982-1 
Tipo 5

Protección contra partículas secas
Trajes que ofrecen protección de todo el cuerpo contra partículas sólidas transportadas por el aire

EN 13034
Tipo 6

Trajes para aerosoles rebajados
Trajes que ofrecen protección limitada contra aerosoles ligeros de productos líquidos

TYPE 1

TYPE 1a

TYPE 1a-ET

TYPE 1b

TYPE 1b-ET

TYPE 1c

EN 1073

EN ISO 14116
INDEX 1/0/0

EN 12941

EN 14594

Como fabricantes tenemos la responsabilidad de asegurar que Ansell cumpla con los requerimientos de estos estándares, cuando apliquen. 
Tome en cuenta que el cumplimiento de este tipo de estándares no significa que su traje sea 100% impermeable a su factor de riesgo. Siguien-
do estas pruebas, los trajes sólo están obligados a cumplir un nivel mínimo de desempeño. Ansell fabrica sus productos según ISO 9001, así 
asegura hasta donde es razonablemente posible, que se cumpla consistentemente con el nivel de protección deseado.

Normas americanas para la selección de 
ropa de protección personal 

ANSI/ISEA 101-2014
Estándar Nacional Americano para Uso Limitado para trajes desechables – Requerimiento de tallas y 
etiquetado. (American National Standard for Limited-Use and Disposable Coveralls – Size and Labeling 
Requirements)

ASTM F1001
Guía estándar para la selección de sustancias químicas para evaluar materiales de ropa de protección. 
(Standard Guide for Selection of Chemicals to Evaluate Protective Clothing Materials)

ASTM F739
Método de prueba estándar para la permeación de líquidos y gases a través de Protección de prendas de vestir 
en condiciones de contacto continuo. (Standard Test Method for Permeation of Liquids and Gases through 
Protective Clothing Materials under Conditions of Continuous Contact)

ASTM F903
Método de prueba estándar para la resistencia de los materiales utilizados en la ropa protectora a la 
penetración de líquidos. (Standard Test Method for Resistance of Materials Used in Protective Clothing to 
Penetration by Liquids)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE PENETRACIÓN

EN ISO 6530:2005 «La prueba de la canaleta» Ropa de protección. Protección contra productos químicos 
líquidos. Método de ensayo para la resistencia de los materiales a la penetración por líquidos

ISO 13994:2005 «Ensayo de penetración bajo presión» Ropa para protección contra productos químicos 
líquidos. Determinación de la resistencia de los materiales de ropa protectora a la penetración de líquidos bajo 
presión.

EN 14786:2007 «Prueba con atomizador» Ropa de protección. Determinación de la resistencia a la 
penetración de productos químicos líquidos pulverizados, emulsiones y dispersiones. Ensayo del atomizador.

EN-340:2004 – Modificada a EN ISO 13688:2013
Requisitos generales para las prendas de protección. Es una norma de referencia para ser utilizada con las 
normas específicas relativas o aplicables a la ropa de protección.

ISO 16602

Cada uno de los seis tipos tiene varios requisitos para mecánica, barrera, y las propiedades básicas de 

pruebas de durabilidad mecánica y de barrera caen en un rendimiento único "Clase". Las diferentes 
combinaciones de pruebas de barrera y de durabilidad se especifican en cada tipo.



PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

SOLUCIÓN PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

PASOS A SEGUIR PARA LA CORRECTA ELECCION 
DEL GUANTE SEGÚN LOS ALIMENTOS MANIPULADOS:

Los guantes de protección Ansell, proporcionan soluciones para muchas aplicaciones en la industria de alimentos.
El cumplimiento de las normas de higiene es un requisito fundamental en la industria alimentaria. La industria 
invierte para mejorar continuamente la seguridad de sus clientes, ya que los productores solo son legalmente 
responsables de la calidad sanitaria de sus productos.

A través de la guía de selección dedicada a la industria alimentaria, Ansell tiene como objetivo ayudar a los usuarios 
finales a elegir en conformidad alimentaria cada guante de acuerdo a los productos a manipular, estrictamente en 
línea con las regulaciones europeas y nacionales.

PASO 1
Encuentre los 
alimentos que 
manipulará utilizando

PASO 2
Identifique los guantes 
adecuados para manipular 
este tipo de alimentos.

PASO 3
Elija el nivel de protección requerido (desechable, protección 
térmica, protección contra cortes, a prueba de líquidos) y el 
rendimiento requerido según su uso. Luego revise su guante 
para uso y comodidad.

Legislación según normativa 
norteamericana (uso alimentario)

Legislación según normativa 
europea (uso alimentario)
El anagrama de una copa y un tenedor es el distintivo de la Unión 
Europea para indicar que es apto para el uso alimentario, la 
legislación europea y las leyes nacionales establecen detallar las 
pruebas a realizar con respecto a contacto con cada tipo de 
alimento.
• El reglamento principal 1935/2004 identifica y establece 5 
descripciones que se aplican a materiales y artículos en contacto 
con productos alimenticios:
1. Los componentes no deben transferirse a los alimentos.
2. Debe fabricarse de acuerdo con las buenas prácticas de 
fabricación.
3. Debe estar etiquetado o tener el símbolo de un tenedor y un vaso.
4. Debe proporcionar información sobre el uso apropiado del 
producto en contacto con los alimentos.
5. Debe ser rastreable a lo largo de la cadena de producción.

La FDA (Food and Drug Administration) es la agencia 
gubernamental de Estados Unidos responsable de la regulación de 
alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, 
productos biológicos y derivados sanguíneos.

Esta certificación nos garantiza proteger y favorecer la salud 
pública mediante el fomento de las innovaciones de productos, y 
proveer la información necesaria, exacta, con base científica, que 
le permita al público utilizar los productos regulados para cuidar 
su bienestar.



ENFOQUE EN LA SEGURIDAD
Un enfoque integrado para mejorar el rendimiento de su negocio

Seguridad y cumplimiento: Ansell Guardian® ayuda a nuestros clientes a mejorar la seguridad de los trabajadores
y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad entre la fuerza de trabajo.

Productividad: Ansell Guardian® ayuda a nuestros clientes a encontrar la solución EPP adecuada que permite aumentar
la eficiencia, mejorar el rendimiento y mejorar la productividad.

Rentabilidad: Ansell Guardian® ayuda a nuestros clientes a reducir los daños y los costos de seguimiento, optimizando 
así el rendimiento de sus costos.

Al centrarse en las áreas más relevantes, Ansell Guardian® puede ofrecer recomendaciones de mejores prácticas 
con el mayor impacto para los negocios de nuestros clientes.

¿CUÁL ES EL PROCESO?

MEDIDAS CLAVE

RECOPILACIÓN
DE DATOS

EVALUACIÓN
IN-PLANT 

PRUEBAS DE
VALIDACIÓN

IMPLEMENTACIÓN ENTRENAMIENTO EXPANSIÓN

ANSELL GUARDIAN® ES NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO PARA AYUDAR A LAS EMPRESAS
A SELECCIONAR LA SOLUCIÓN ADECUADA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA MEJORAR SU SEGURIDAD, PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO DE COSTOS.

INDICE 

1. PRODUCCIÓN

ActivArmr® 80-658
AlphaTec® 56-800
AlphaTec® 88-394

EDGE® 48-706
EDGE® 48-710
EDGE® 48-126

HyFlex® 11-250
HyFlex® 11-425

4. ÁREAS DE LAVADO

AlphaTec® 39-124
AlphaTec® 37-175

5. CENTROS 
DE VENTA

3. CENTROS DE 
DISTRIBUCIÓN

EDGE® 48-706
HyFlex® 11-840
HyFlex® 11-727

EDGE® 48-710

2. CALIDAD

AlphaTec® 56-800
EDGE® 82-134

HyFlex® 11-840
MICROFLEX® 93-260

EDGE® 48-706
EDGE® 48-126

HyFlex® 11-727
HyFlex® 11-840

6. PROMOTORES
EDGE® 48-126

HyFlex® 11-727
HyFlex® 11-250
HyFlex® 11-840

7. MANTENIMIENTO 
AUTOMOTRIZ

EDGE® 48-919
HyFlex® 11-727
HyFlex® 11-925
HyFlex® 11-939

8. MANTENIMIENTO
ActivArmr® 43-216
AlphaTec® 37-175
AlphaTec® 39-124

EDGE® 48-706
EDGE® 48-919

HyFlex® 11-919

9. LABORATORIOS
AlphaTec® 37-175
AlphaTec® 56-800

HyFlex® 11-727
MICROFLEX® 93-260

11. BRIGADAS
AlphaTec® 2000

AlphaTec® VPS Flash

10. ÁREA DE EMBARQUE 
DE PRODUCTO TERMINADO

EDGE® 48-706
HyFlex® 11-250
HyFlex® 11-425
HyFlex® 11-727



1 PRODUCCIÓN

Aplicaciones:
• 
• 

Recepción de materia prima y preparado de fórmulas
Llenado de producto en dispensadores

Características principales:

 
 

 

 
 

Estándares de desempeño:

Tallas: 
6 - 11

ActivArmr® 80-658

Sienta el poder de una magnífica 
protección contra cortes  

• El acabado rugoso del guante proporciona un 
magnífico agarre tanto en húmedo como en seco

• Excelente comportamiento ante los cortes gracias a la 
construcción del forro con un nivel E de resistencia al 
corte según ISO

• Buena resistencia ante contacto térmico.

EN 388

XX43E

EN 407

X2XXXX

Características principales:

 
 

 

 
 Estándares de desempeño:

Tallas: 
7 - 10

AlphaTec® 88-394

Una magnífica combinación de protección 
y alto nivel de destreza para la industria 
del procesamiento de alimentos  

• Guante para trabajos medianamente exigentes

• Conformidad para contacto alimentario por la FDA

EN 388

1010X

EN ISO 374-1
TIPO CEN ISO 374-5

EDGE® 48-710

Guante protección al corte, 
recubrimiento 3/4 de látex 

Características principales:

Estándares de desempeño:

Tallas: 
6 - 10

• Ha sido creado para la manipulación de vidrio 

• El hilo de para-aramida asegura un alto nivel de 
resistencia al corte y un buen nivel de rendimiento de 
contacto térmico.

• El revestimiento de látex antiarrugas ofrece un 
excelente agarre.

EN 388

3X44D

ANSI

ABR

4
ANSI

CORTE

A4
EN 407

X1XXXX

EDGE® 48-126

Guante multipropósito, palma 
recubierta de poliuretano

Características principales:

Estándares de desempeño:

Tallas: 
6 - 10

• Ahora con nivel EN 4 de resistencia a la abrasión y 
al desgarro, buen nivel de agarre, mejor 
productividad

• EDGE 48-126 muestra menos la suciedad, el guante 
se desecha con menos frecuencia

• Estructura sin costuras, que garantiza el confort y 
fomenta la seguridad y el uso de los guantes

EN 388

4121A

ANSI

ABR

4

Características principales:

 

Tallas: 
12”, 18” – Angosto
12”, 18” – Ancho

HyFlex® 11-250

Manga protección al corte, fabricada 
con hilo INTERCEPTTM  

• Las mangas 11-250 INTERCEPT™ están fabricados de 
una hebra negra y están exentos de silicona, para 
trabajos de pintura y acabado ecológicos

• El tejido especial del puño permite al manguito 
mantenerse en su posición

Estándares de desempeño:
EN 388

2X42B

ANSI

CORTE

A3

Características principales:

 
 

 

Tallas: 
34” x 45” (87cm x 115cm)
34” x 50” (87cm x 127cm)

Colores

AlphaTec® 56-800

Mandiles Endurosaf TM de poliuretano
 

• Hechos de poliuretano Endurosaf™ troquelado de 
8-9 mil que es fuerte y resistente y ofrece a los usuarios 
una combinación única de características que superan 
al neopreno, nitrilo, vinil y otras películas.

• Lazos sellados y cintas ajustables al cuello.

• Suaves, cómodos, fáciles de limpiar y permanecen 
flexibles en temperaturas frías.

Cumple con FDA para la manipulación de alimentos 

EDGE® 48-706

Guante de protección al corte con 
recubrimiento de nitrilo

Características principales:

Estándares de desempeño:

Tallas: 
6 - 11

• Recubrimiento de espuma de nitrilo de gran 
durabilidad.

• Magnífico confort y destreza

Excelente resistencia a la abrasión•
 

EN 388

4X43C

ANSI

ABR

5
ANSI

CORTE

A3

Características principales:

Estándares de desempeño:

Tallas: 
6 - 11

HyFlex® 11-425

Guante protección al corte, palma recubierta 
de poliuretano base agua y nitrilo  

• Recubrimiento innovador y ecológico con un proceso 
a base de agua

• Excelente resistencia a la abrasión, sin DMF

• Guante tejido sin costuras fabricado con INTERCEPT 
Technology 

EN 388

4X43C

ANSI

ABR

6
ANSI

CORTE

A3

Necesidades del usuario:
• 
• 
• 

Resistencia química
Protección térmica
Protección al pinchazo



2 CALIDAD

Aplicaciones:
• 
• 
• 

Supervisión de producto
Llenado
Sellado

3 CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

Aplicaciones:
• 
• 
• 

Manipulación de producto terminado
Selección
Acomodo

Características principales:

 
 

 
 

Estándares de desempeño:

Tallas: 
S - XL

EDGE® 82-134

Con relieve en toda la superficie, 
para un agarre firme y seguro  

• Construcción ligera para una sensibilidad táctil y 
un control preciso de la motricidad
 
• Formulación de nitrilo de alta calidad que aporta 
más resistencia contra roturas y desgarro
 
• Diseñado para una extensa gama de aplicaciones 
en los sectores industriales

VIRUS

EN ISO 374-1
TIPO CEN ISO 374-5

HyFlex® 11-840

Guante multipropósito con 
recubrimiento de espuma de nitrilo  

Características principales:

 

Estándares de desempeño:

Tallas: 
5 - 11

• Hecho de nylon y SPANDEX® con recubrimiento de nitrilo 
espumado que lo hace respirable.  

• Integra las tecnologías FORTIX® para dar mayor 
durabilidad, ANSELL GRIP® para un mejor agarre y ZONZ® 
para reducir la fatiga de la mano durante usos prolongados.

• Excelente resistencia a la abrasión para trabajar con 
materiales en seco o con ligera presencia de aceite.

EN 388

4131A

ANSI

ABR

4
ANSI

CORTE

A1 ANSELL GRIP™

Ansell Grip Technology

FORTIX™

Abrasion Resistance Technology

ZONZ™

Comfort Fit Technology

ERGOFORM™

Ergonomic Design Technology

HyFlex® 11-727

Guante protección al corte, palma 
recubierta de poliuretano  

Características principales:

Estándares de desempeño :

Tallas: 
5 - 11

• Guante de protección media al corte y excelente 
resistencia a la abrasión. 

• Hecho de polietileno de alta densidad, nylon y 
SPANDEX® con recubrimiento de poliuretano, combina 
además la tecnología INTERCEPTTM para ofrecer mayor 
resistencia al corte. 

• Ideal para trabajar en ambientes secos y ligeramente 
aceitosos.

EN 388

4342B

ANSI

ABR

6
ANSI

CORTE

A2
INTERCEPT™

Cut Resistance Technology

Características principales:

 
 

 

Tallas: 
34” x 45” (87cm x 115cm)
34” x 50” (87cm x 127cm)

Colores

AlphaTec® 56-800

Mandiles Endurosaf TM de poliuretano
 

• Hechos de poliuretano Endurosaf™ troquelado de 
8-9 mil que es fuerte y resistente y ofrece a los usuarios 
una combinación única de características que superan 
al neopreno, nitrilo, vinil y otras películas.

• Lazos sellados y cintas ajustables al cuello.

• Suaves, cómodos, fáciles de limpiar y permanecen 
flexibles en temperaturas frías.

EDGE® 48-706

Guante de protección al corte con 
recubrimiento de nitrilo

Características principales:

Estándares de desempeño:

Tallas: 
6 - 11

• Recubrimiento de espuma de nitrilo de gran 
durabilidad.

• Magnífico confort y destreza

Excelente resistencia a la abrasión•
 

EN 388

4X43C

ANSI

ABR

5
ANSI

CORTE

A3

HyFlex® 11-840

Guante multipropósito con 
recubrimiento de espuma de nitrilo  

Características principales:

 

Estándares de desempeño:

Tallas: 
5 - 11

• Hecho de nylon y SPANDEX® con recubrimiento de nitrilo 
espumado que lo hace respirable.  

• Integra las tecnologías FORTIX® para dar mayor 
durabilidad, ANSELL GRIP® para un mejor agarre y ZONZ® 
para reducir la fatiga de la mano durante usos prolongados.

• Excelente resistencia a la abrasión para trabajar con 
materiales en seco o con ligera presencia de aceite.

EN 388

4131A

ANSI

ABR

4
ANSI

CORTE

A1 ANSELL GRIP™

Ansell Grip Technology

FORTIX™

Abrasion Resistance Technology

ZONZ™

Comfort Fit Technology

ERGOFORM™

Ergonomic Design Technology

EN 388

4131A

Características principales:

Estándares de desempeño:

Tallas: 
XS - XL

MICROFLEX® 93-260

Guante de nitrilo y neopreno, sin polvo, 
dedos texturizados  

• Protección superior contra químicos agresivos 
incluyendo ácidos, solventes y bases

• 7.8 mil de grosor en palma y dedos 

• Material extra suave y diseño ergonómico para un 
ajuste, sensación y flexibilidad sobresaliente para 
un mayor tiempo de uso

VIRUS JKL

EN ISO 374-1
TIPO BEN ISO 374-5

EDGE® 48-710

Guante protección al corte, 
recubrimiento 3/4 de látex 

Características principales:

Estándares de desempeño:

Tallas: 
6 - 10

• Ha sido creado para la manipulación de vidrio 

• El hilo de para-aramida asegura un alto nivel de 
resistencia al corte y un buen nivel de rendimiento de 
contacto térmico.

• El revestimiento de látex antiarrugas ofrece un 
excelente agarre.

EN 388

3X44D

ANSI

ABR

4
ANSI

CORTE

A4
EN 407

X1XXXX

Necesidades del usuario:
• 
• 
• 

Resistencia química
Protección térmica
Protección al pinchazo

Necesidades del usuario:
• 
• 
• 

Agarre al producto
Destreza
Abrasión



4 ÁREA DE LAVADO

Aplicaciones:
• 
• 
• 

Lavado de botellas de vidrio y pet
Supervisión de limpieza
Sanitizado

5 CENTROS DE VENTA

Aplicaciones:
• 
• 

Manipulación de producto terminado por tarimas o pallets
Venta directa, distribución y subdistribución

¿Sabías qué...?

Características principales:

 

Estándares de desempeño:

Tallas: 
7 - 10

AlphaTec® 39-124

Guante de nitrilo con soporte, 
14" de largo  

• Cumple con los requisitos de manipulación de 
alimentos de la FDA

• Sus dedos curvados y la inclinación del pulgar reducen 
la fatiga de la mano para mejorar el confort del 
trabajador

• Guante resistente con protección química

 

ANSI

ABR

4
ANSI

CORTE

A1
EN 388

4111B JKT

EN ISO 374-1
TIPO BEN ISO 374-5

X1XXXX

EN 407

Características principales:

 

Estándares de desempeño:

Tallas: 
6 - 11

AlphaTec® 37-175

Guante de nitrilo, sin soporte, 
flocado, 15 mil de grosor  

• Flocado de algodón, que reduce el sudor

• le da un mejor agarre para la manipulación
de objetos húmedos

• Totalmente reutilizable, con una inigualable 
resistencia a la abrasión

 

ANSI

ABR

4
EN 388

4101X VIRUS JKLOPT

EN ISO 374-1
TIPO AEN ISO 374-5

Cumple con FDA para la manipulación de alimentos 

EDGE® 48-706

Guante de protección al corte con 
recubrimiento de nitrilo

Características principales:

Estándares de desempeño:

Tallas: 
6 - 11

• Recubrimiento de espuma de nitrilo de gran 
durabilidad.

• Magnífico confort y destreza

Excelente resistencia a la abrasión•
 

EN 388

4X43C

ANSI

ABR

5
ANSI

CORTE

A3

EDGE® 48-126

Guante multipropósito, palma 
recubierta de poliuretano

Características principales:

Estándares de desempeño:

Tallas: 
6 - 10

• Ahora con nivel EN 4 de resistencia a la abrasión y 
al desgarro, buen nivel de agarre, mejor 
productividad

• EDGE 48-126 muestra menos la suciedad, el guante 
se desecha con menos frecuencia

• Estructura sin costuras, que garantiza el confort y 
fomenta la seguridad y el uso de los guantes

EN 388

4121A

ANSI

ABR

4

HyFlex® 11-727

Guante protección al corte, palma 
recubierta de poliuretano  

Características principales:

Estándares de desempeño :

Tallas: 
5 - 11

• Guante de protección media al corte y excelente 
resistencia a la abrasión. 

• Hecho de polietileno de alta densidad, nylon y 
SPANDEX® con recubrimiento de poliuretano, combina 
además la tecnología INTERCEPTTM para ofrecer mayor 
resistencia al corte. 

• Ideal para trabajar en ambientes secos y ligeramente 
aceitosos.

EN 388

4342B

ANSI

ABR

6
ANSI

CORTE

A2
INTERCEPT™

Cut Resistance Technology

HyFlex® 11-840

Guante multipropósito con 
recubrimiento de espuma de nitrilo  

Características principales:

 

Estándares de desempeño:

Tallas: 
5 - 11

• Hecho de nylon y SPANDEX® con recubrimiento de nitrilo 
espumado que lo hace respirable.  

• Integra las tecnologías FORTIX® para dar mayor 
durabilidad, ANSELL GRIP® para un mejor agarre y ZONZ® 
para reducir la fatiga de la mano durante usos prolongados.

• Excelente resistencia a la abrasión para trabajar con 
materiales en seco o con ligera presencia de aceite.

EN 388

4131A

ANSI

ABR

4
ANSI

CORTE

A1 ANSELL GRIP™

Ansell Grip Technology

FORTIX™

Abrasion Resistance Technology

ZONZ™

Comfort Fit Technology

ERGOFORM™

Ergonomic Design Technology

Necesidades del usuario:
• 
• 
• 

Protección química
Destreza y agarre
Protección a corte

Necesidades del usuario:
• 
• 
• 

Agarre y destreza
Protección al producto
Abrasión

Puedes obtener 
las fichas técnicas 
de los productos en
www.ansell.com/mx/es

11-840 
Nuestro éxito en 
ventas en manejo  
en general

WWW.ANSELL.COM

Trabajo Ligero

LD

Aplicaciones 

 • Ensamble de piezas pequeñas & medias

• Alimento de líneas

• Manejo general

• Recepción de materia prima

• Atornillado & desatornillado

Industrias

 • Aeroespacial

• Automotriz

• Automotriz OEM

• Maquinaria Eléctrica

• Productos de Metal Fabricados

• Equipo de Transporte / Trenes & Botes

• Logística / Almacenaje

 

 

 

 

 

 

Multipropósito

Durabilidad extrema para desgaste 
prolongado en aplicaciones abrasivas, 
ahora con hasta 20% más de 
protección contra abrasión

*vs. versión previa

• FORTIX™ Abrasion Resistance 
Technology para una mejor 
durabilidad 

• HASTA 2 veces más agarre para 
un manejo más seguro*

• Mejor transpirabilidad para una 
mejor comodidad 



Características principales:

 

Tallas: 
12”, 18” – Angosto
12”, 18” – Ancho

HyFlex® 11-250

Manga protección al corte, fabricada 
con hilo INTERCEPTTM  

• Las mangas 11-250 INTERCEPT™ están fabricados de 
una hebra negra y están exentos de silicona, para 
trabajos de pintura y acabado ecológicos

• El tejido especial del puño permite al manguito 
mantenerse en su posición

Estándares de desempeño:
EN 388

2X42B

ANSI

CORTE

A3

6 PROMOTORES

Aplicaciones:
• 
• 

Manejo ligero de producto en puntos de venta
Venta y elaboración de pedidos

7 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

Aplicaciones:
• Mantenimiento y lavado de unidades, 

tractocamiones y utilitarios

 
 

 

 
 

 

EDGE® 48-919

Guante repelente al aceite. totalmente 
recubierto de nitrilo en dos colores  

Características principales:

 
 

 

 
 

Estándares de desempeño:

Tallas: 
6 - 11

• Palma con acabado rugoso garantiza el agarre seguro 
en entornos con grasas

• Excelente resistencia a la abrasión.

• Recubrimiento de nitrilo de doble capa que mantiene las 
manos secas y cómodas al manipular piezas y 
herramientas engrasadas.

EN 388

4121A

HyFlex® 11-925

Guante repelente al aceite, 
recubrimento 3/4 de nitrilo  

Características principales:

 

Estándares de desempeño:

Tallas: 
6 - 10

• Ultra ligero con repelencia al aceite, agarre con grasas, 
gran destreza y magnífico confort

• El forro está tejido con una hebra de nylon/spandex de 
calibre fino que ofrece al usuario una sensación como una 
segunda piel

EN 388

3111A

ANSI

ABR

3 ANSELL GRIP™

Ansell Grip Technology

RIPEL™

Liquid Repellence Technology

HyFlex® 11-939

Guante protección al corte y repelente 
al aceite, totalmente recubierto de 
espuma de nitrilo  

Características principales:

 
 

 

 
 

Estándares de desempeño y Tecnologías:

Tallas: 
6 - 10

• Unión del pulgar reforzada para más protección y 
una mayor vida útil. 

• Buen rendimiento de agarre para una manipulación 
segura en aplicaciones secas a ligeramente 
engrasadas.

EN 388

4X42B

ANSI

ABR

4
ANSI

CORTE

A2
ANSELL GRIP™

Ansell Grip Technology

FORTIX™

Abrasion Resistance Technology

ZONZ™

Comfort Fit Technology

RIPEL™

Liquid Repellence Technology

HyFlex® 11-727

Guante protección al corte, palma 
recubierta de poliuretano  

Características principales:

Estándares de desempeño :

Tallas: 
5 - 11

• Guante de protección media al corte y excelente 
resistencia a la abrasión. 

• Hecho de polietileno de alta densidad, nylon y 
SPANDEX® con recubrimiento de poliuretano, combina 
además la tecnología INTERCEPTTM para ofrecer mayor 
resistencia al corte. 

• Ideal para trabajar en ambientes secos y ligeramente 
aceitosos.

EN 388

4342B

ANSI

ABR

6
ANSI

CORTE

A2
INTERCEPT™

Cut Resistance Technology

HyFlex® 11-840

Guante multipropósito con 
recubrimiento de espuma de nitrilo  

Características principales:

 

Estándares de desempeño:

Tallas: 
5 - 11

• Hecho de nylon y SPANDEX® con recubrimiento de nitrilo 
espumado que lo hace respirable.  

• Integra las tecnologías FORTIX® para dar mayor 
durabilidad, ANSELL GRIP® para un mejor agarre y ZONZ® 
para reducir la fatiga de la mano durante usos prolongados.

• Excelente resistencia a la abrasión para trabajar con 
materiales en seco o con ligera presencia de aceite.

EN 388

4131A

ANSI

ABR

4
ANSI

CORTE

A1 ANSELL GRIP™

Ansell Grip Technology

FORTIX™

Abrasion Resistance Technology

ZONZ™

Comfort Fit Technology

ERGOFORM™

Ergonomic Design Technology

EDGE® 48-126

Guante multipropósito, palma 
recubierta de poliuretano

Características principales:

Estándares de desempeño:

Tallas: 
6 - 10

• Ahora con nivel EN 4 de resistencia a la abrasión y 
al desgarro, buen nivel de agarre, mejor 
productividad

• EDGE 48-126 muestra menos la suciedad, el guante 
se desecha con menos frecuencia

• Estructura sin costuras, que garantiza el confort y 
fomenta la seguridad y el uso de los guantes

EN 388

4121A

ANSI

ABR

4

HyFlex® 11-727

Guante protección al corte, palma 
recubierta de poliuretano  

Características principales:

Estándares de desempeño :

Tallas: 
5 - 11

• Guante de protección media al corte y excelente 
resistencia a la abrasión. 

• Hecho de polietileno de alta densidad, nylon y 
SPANDEX® con recubrimiento de poliuretano, combina 
además la tecnología INTERCEPTTM para ofrecer mayor 
resistencia al corte. 

• Ideal para trabajar en ambientes secos y ligeramente 
aceitosos.

EN 388

4342B

ANSI

ABR

6
ANSI

CORTE

A2
INTERCEPT™

Cut Resistance Technology

Necesidades del usuario:
• 
• 
• 

Agarre y destreza
Protección al producto
Abrasión

Necesidades del usuario:
• 
• 
• 

Protección a corte
Protección al aceite
Agarre y destreza



8 MANTENIMIENTO

Aplicaciones:
• 
• 

Mantenimiento 
Instalación general de maquinaria

ActivArmr® 43-216

Altos niveles de durabilidad y protección 
al calor, la llama, chispas y pinchazos  

Características principales:

Estándares de desempeño:

Tallas: 
9 - 10

• Hecho de piel de búfalo, algodón y cosido con Kevlar® 
que le proporciona aislamiento térmico.

• Ofrece altos niveles de resistencia a la salpicadura de 
metal fundido además de buena protección contra cortes, 
pinchazos y a la abrasión.

EN 388

3243B 413X4X

EN 407

HyFlex® 11-919

Guante repelente al aceite, totalmente 
recubierto de nitrilo  

Características principales:

Estándares de desempeño:

Tallas: 
6 - 10

• Excelente resistencia a la abrasión

• Magnífica destreza

• Repelente a líquidos frente a aceites, grasas 
y la suciedad

•
 
Ideal para la manipulación de alimentos

EN 388

4121A

Características principales:

 

Estándares de desempeño:

Tallas: 
6 - 11

AlphaTec® 37-175

Guante de nitrilo, sin soporte, 
flocado, 15 mil de grosor  

• Flocado de algodón, que reduce el sudor

• le da un mejor agarre para la manipulación
de objetos húmedos

• Totalmente reutilizable, con una inigualable 
resistencia a la abrasión

 

ANSI

ABR

4
EN 388

4101X VIRUS JKLOPT

EN ISO 374-1
TIPO AEN ISO 374-5

Cumple con FDA para la manipulación de alimentos 

Características principales:

 

Estándares de desempeño:

Tallas: 
7 - 10

AlphaTec® 39-124

Guante de nitrilo con soporte, 
14" de largo  

• Cumple con los requisitos de manipulación de 
alimentos de la FDA

• Sus dedos curvados y la inclinación del pulgar reducen 
la fatiga de la mano para mejorar el confort del 
trabajador

• Guante resistente con protección química

 

ANSI

ABR

4
ANSI

CORTE

A1
EN 388

4111B JKT

EN ISO 374-1
TIPO BEN ISO 374-5

X1XXXX

EN 407

 
 

 

 
 

 

EDGE® 48-919

Guante repelente al aceite. totalmente 
recubierto de nitrilo en dos colores  

Características principales:

 
 

 

 
 

Estándares de desempeño:

Tallas: 
6 - 11

• Palma con acabado rugoso garantiza el agarre seguro 
en entornos con grasas

• Excelente resistencia a la abrasión.

• Recubrimiento de nitrilo de doble capa que mantiene las 
manos secas y cómodas al manipular piezas y 
herramientas engrasadas.

EN 388

4121A

EDGE® 48-706

Guante de protección al corte con 
recubrimiento de nitrilo

Características principales:

Estándares de desempeño:

Tallas: 
6 - 11

• Recubrimiento de espuma de nitrilo de gran 
durabilidad.

• Magnífico confort y destreza

Excelente resistencia a la abrasión•
 

EN 388

4X43C

ANSI

ABR

5
ANSI

CORTE

A3

Necesidades del usuario:
• 
• 
• 
• 

Protección a corte
Protección al aceite
Agarre y destreza
Protección al pinchazo



9 LABORATORIO

Aplicaciones:
• 
• 
• 

Elaboración de fórmulas de las bebidas
Manipulación de químicos
Muestreo de agentes contaminantes

10 ÁREA DE EMBARQUE DE PRODUCTO TERMINADO

Aplicaciones:
• 
• 

Carga y descarga de producto terminado en tarimas y pallets
Distribución a punto final de venta

• 

Características principales:

 
 

 

Tallas: 
34” x 45” (87cm x 115cm)
34” x 50” (87cm x 127cm)

Colores

AlphaTec® 56-800

Mandiles Endurosaf TM de poliuretano
 

• Hechos de poliuretano Endurosaf™ troquelado de 
8-9 mil que es fuerte y resistente y ofrece a los usuarios 
una combinación única de características que superan 
al neopreno, nitrilo, vinil y otras películas.

• Lazos sellados y cintas ajustables al cuello.

• Suaves, cómodos, fáciles de limpiar y permanecen 
flexibles en temperaturas frías.

Características principales:

 

Estándares de desempeño:

Tallas: 
6 - 11

AlphaTec® 37-175

Guante de nitrilo, sin soporte, 
flocado, 15 mil de grosor  

• Flocado de algodón, que reduce el sudor

• le da un mejor agarre para la manipulación
de objetos húmedos

• Totalmente reutilizable, con una inigualable 
resistencia a la abrasión

 

ANSI

ABR

4
EN 388

4101X VIRUS JKLOPT

EN ISO 374-1
TIPO AEN ISO 374-5

Cumple con FDA para la manipulación de alimentos 

Características principales:

 

Tallas: 
12”, 18” – Angosto
12”, 18” – Ancho

HyFlex® 11-250

Manga protección al corte, fabricada 
con hilo INTERCEPTTM  

• Las mangas 11-250 INTERCEPT™ están fabricados de 
una hebra negra y están exentos de silicona, para 
trabajos de pintura y acabado ecológicos

• El tejido especial del puño permite al manguito 
mantenerse en su posición

Estándares de desempeño:
EN 388

2X42B

ANSI

CORTE

A3

HyFlex® 11-727

Guante protección al corte, palma 
recubierta de poliuretano  

Características principales:

Estándares de desempeño :

Tallas: 
5 - 11

• Guante de protección media al corte y excelente 
resistencia a la abrasión. 

• Hecho de polietileno de alta densidad, nylon y 
SPANDEX® con recubrimiento de poliuretano, combina 
además la tecnología INTERCEPTTM para ofrecer mayor 
resistencia al corte. 

• Ideal para trabajar en ambientes secos y ligeramente 
aceitosos.

EN 388

4342B

ANSI

ABR

6
ANSI

CORTE

A2
INTERCEPT™

Cut Resistance Technology

HyFlex® 11-727

Guante protección al corte, palma 
recubierta de poliuretano  

Características principales:

Estándares de desempeño :

Tallas: 
5 - 11

• Guante de protección media al corte y excelente 
resistencia a la abrasión. 

• Hecho de polietileno de alta densidad, nylon y 
SPANDEX® con recubrimiento de poliuretano, combina 
además la tecnología INTERCEPTTM para ofrecer mayor 
resistencia al corte. 

• Ideal para trabajar en ambientes secos y ligeramente 
aceitosos.

EN 388

4342B

ANSI

ABR

6
ANSI

CORTE

A2
INTERCEPT™

Cut Resistance Technology

EN 388

4131A

Características principales:

Estándares de desempeño:

Tallas: 
XS - XL

MICROFLEX® 93-260

Guante de nitrilo y neopreno, sin polvo, 
dedos texturizados  

• Protección superior contra químicos agresivos 
incluyendo ácidos, solventes y bases

• 7.8 mil de grosor en palma y dedos 

• Material extra suave y diseño ergonómico para un 
ajuste, sensación y flexibilidad sobresaliente para 
un mayor tiempo de uso

VIRUS JKL

EN ISO 374-1
TIPO BEN ISO 374-5

EDGE® 48-706

Guante de protección al corte con 
recubrimiento de nitrilo

Características principales:

Estándares de desempeño:

Tallas: 
6 - 11

• Recubrimiento de espuma de nitrilo de gran 
durabilidad.

• Magnífico confort y destreza

Excelente resistencia a la abrasión•
 

EN 388

4X43C

ANSI

ABR

5
ANSI

CORTE

A3

Características principales:

Estándares de desempeño:

Tallas: 
6 - 11

HyFlex® 11-425

Guante protección al corte, palma recubierta 
de poliuretano base agua y nitrilo  

• Recubrimiento innovador y ecológico con un proceso 
a base de agua

• Excelente resistencia a la abrasión, sin DMF

• Guante tejido sin costuras fabricado con INTERCEPT 
Technology 

EN 388

4X43C

ANSI

ABR

6
ANSI

CORTE

A3

Necesidades del usuario:
• 
• 
• 

Destreza
Protección a producto
Protección química

Necesidades del usuario:
• 
• 

Protección química
Protección al impacto



11 BRIGADAS

Aplicaciones:
• 
• 

HAZMAT,
Manejo de químicos peligrosos

Características principales:

 
 

 

 
 

 

Estándares de desempeño:

Tallas: 
S - 3XL

AlphaTec® 2000

Tecnología superior de laminado 
microporoso transpirable, 
protección Tipo 5/6  

• Tejido permeable al vapor de humedad  
(“transpirable”) para reducir el riesgo de sufrir estrés 
térmico por calor

• Ajuste corporal optimizado, antiestático, probado 
según EN 1149-5

• Baja tendencia a dejar fibras, reduciendo el riesgo de 
contaminación cruzada de áreas críticas

TIPO 5 TIPO 6 TIPO 6-BEN 1073-2 EN 1149-5
AATCC 76 DIN 32781

Características principales:

 
 

 

 
 

 

Estándares de desempeño:

Tallas: 
XXS - 3XL

AlphaTec® VPS Flash

Traje de protección química multicapas 
reutilizable, retardante a las flamas  

• Exterior de tejido de poliamida recubierto de caucho 
cloropreno. 

• Máxima protección contra químicos peligrosos en 
forma líquida, vapor, gases y sólidos.

NFPA 1991:2016 
EN 943-1:2015 y EN 943-1/FprA1:2018
EN 943-2:2002 y FprEN 943-2:2018
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003
EN 1149-5:2008

Necesidades del usuario:
• 
• 

Protección química
Protección al impacto



Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. 
Locales 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, C.P. 76090 
Querétaro, Qro. México T : +52 (442) 296 2050

www.ansell.com

Para mayor información, contacte a su
representante Ansell o visite ansell.com

® y ™ son marcas propiedad de Ansell Limited o una de sus filiales. Impreso en México. © 2020 Ansell Limited. 
Todos los Derechos Reservados. Dyneema®, es una marca registrada propiedad de Royal DSM N.V. Kevlar® de 
DuPont™ DuPont y Kevlar son marcas registradas de DuPont o de una de sus filiales. Velcro® es una marca 
registrada propiedad de VELCRO INDUSTRIES B.V. X-Static® es una marca registrada propiedad de Sauquoit 
Industries Inc. Spectra® es una marca registrada propiedad de Cycleurope AB. Viton® es una marca registrada 
propiedad de DUPONT PERFORMANCE ELASTOMERS LLC. Lycra® es una marca registrada propiedad de 
INVESTIA. Sanitised®-Actifresh® son marcas registradas propiedad de SANITIZED INC. Ni éste documento o 
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comercialización o que cualquier producto de Ansell sea adecuado para un propósito en particular, Ansell no 
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