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la profesionalidad en sus manos

Un equipo técnico  

y comercial está  

siempre preparado 

para asesorarlo.

> Un servicio en línea permanente
Visite la página web de Mapa Professionnel y conozca 
- las características de todos nuestros guantes,
- nuestros folletos sobre productos,
- sus contactos útiles…

 

www.mapa-professionnel.com

la profesionalidad en sus manos



 

G
racias a su conocimiento de las distintas profesiones y los riesgos a ellas 
vinculados, Mapa Professionnel aporta sus soluciones allí donde la mano 
del hombre necesite ser protegida. Gracias a sus centros de investigación 
y desarrollo, Mapa Professionnel perfecciona los productos y multiplica 

las innovaciones. Nuevos materiales, nuevos procesos, nuevos acabados... los guantes 
Mapa Professionnel están diseñados para responder a los condicionantes del mundo 
profesional e industrial y a las cada vez mayores 
exigencias de protección y confort.

1948

Creación de Mapa

1982

Inicio de la actividad de 
producción en Asia

1957

Fabricación del primer 
guante flocado

1962

Fabricación del primer 
guante con soporte textil

1980

Primer guante con procedimiento 
multicapas soportado

90
NÚMERO DE PAÍSES   
en los que se comercializan los guantes  
Mapa Professionnel

1997

Inicio de la actividad de 
producción en México

2006

Lanzamiento del primer guan-
te de protección biológica

1999

Compra de  
Mucambo (Brasil)

5 PLANTAS DE PRODUCCIÓN 
REPARTIDAS EN 3 CONTINENTES  
CON LA CERTIFICACIÓN ISO 9001
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 Oficinas de venta
 Centros de producción
 Centros de I+D

1.0OO.OOO
DE PARES DE GUANTES FABRICADOS AL DÍA

3 CENTROS DE I+D   
en Francia y Malasia,  
en los que trabajan 
más de sesenta 
colaboradores
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> ¿Por qué optar 
por un borde de 
puño en lugar de 
por otro?
Porque los bordes de puño 
están diseñados en función de 
utilizaciones y características 
muy precisas. 

Puño de  
seguridad
Protección de la muñeca,  
rápido desenguantado y  
buena aireación de la mano.

Puño elástico
Sujeta bien la mano y  
protege la muñeca.

Puño recto
Mejor aireación de la mano.

Borde  
enrollado
Mayor resistencia a  
desgarros al ponerse  
el guante.

Corte festón
Mayor duración  
del guante.

Comprender las especificaciones  
de un guante par a elegir mejor.
>  ¿Guantes anatómicos o am bidiestros? 

¿Qué formas, tamaños o e spesores? Respuestas.

Los guantes son anatómicos cuando existe una forma 
para la mano izquierda y otra para la derecha. 

Los guantes ambidiestros se pueden poner tanto en 
una mano como en la otra; suele ser así sobre todo en los 
guantes finos.

> ¿Cómo elegir el 
acabado exterior 
adecuado?

La talla de los guantes.
Depende de la circunferencia de la palma del 
usuario y varía de 5 a 12.
La comodidad de utilización depende de ella.

Liso



Comprender las especificaciones  
de un guante par a elegir mejor.
>  ¿Guantes anatómicos o am bidiestros? 

¿Qué formas, tamaños o e spesores? Respuestas.
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> ¿Para qué 
sirven los 
acabados 
interiores?

Empolvado
Facilita el enguantado y desenguantado 
sin aumentar el espesor.

Clorinado
Tratamiento que facilita el enguantado y 
desenguantado sin aumentar el espesor 
y sin utilizar polvos. Reduce el riesgo de 
alergia en los guantes de látex natural.

Flocado
Fibras textiles a base de algodón que 
recubren el interior de los guantes.
Tacto acolchado comparable al de una 
moqueta fina.
Buena absorción de la transpiración.

Soporte textil
Interior de tejido de punto de algodón o 
de materiales sintéticos que permiten 
aumentar el confort.
Especialmente adaptado a los trabajos 
de larga duración.

Los distintos tipo de textiles

Algodón
Confort, aislamiento térmico y absorción 
de la transpiración.

Poliamida
Destreza optimizada (fino y sin costuras).

Paraaramida
Resistencia a los cortes y al calor.

Polietileno de alta densidad
Resistencia a los cortes y destreza 
optimizada (PEHD).

La longitud de los guantes.
Se debe elegir en función de los riesgos que conlleven las 
manipulaciones, para proteger más o menos el antebrazo. 
Varía generalmente entre 22 y 60 cm.

El espesor de los guantes.
Incide en la destreza del usuario y las prestaciones de los guantes. 
Se encuentra entre 0,1 y 2,5 mm.

Lo que influye a la hora de elegir el acabado exterior 
son los tipos de contactos a los que se exponen los 
usuarios. Por ejemplo, en la protección contra algunos 
productos, los guantes pueden ser lisos. En otros 
casos, para optimizar el agarre, Mapa Professionnel 
propone diferentes tipos de adherizaciones.

Relieve antideslizante Granitado Agarre reforzado
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Un solo uso 

Mapa Professionnel propone una gama de guantes de un solo 
uso para responder a sus necesidades sea cual fuere su 
entorno de trabajo.

La utilización de los distintos materiales (vinilo, látex natural y 
nitrilo) permite optimizar la ergonomía y las prestaciones 
de los guantes: flexibilidad, resistencia, comodidad...

Su efecto de “segunda piel” les permite conservar una 
extrema sensibilidad táctil para trabajos de corta 
duración.

Aproveche las ventajas de todos 
los guantes de un solo uso:
•  extrema precisión de los gestos
• protección de la mano y del producto manipulado
•  borde enrollado para evitar desgarros garantizando una 

buena sujeción en el brazo
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Un SOLO USO

¿Cómo afinar su elección?
  Prestaciones: esta noción ha sido evaluada en función de la resistencia del material ante 
débiles agresiones mecánicas y/o químicas.

  Acabado interior: los distintos acabados interiores (empolvado/ o no empolvado)  
permiten adaptarse a las particularidades de las aplicaciones.
Ej.: para manipulaciones en medio agroalimentario, se aconseja un guante no empolvado 
(higiene de los ingredientes).

  Color: la utilización de distintos colores responde a exigencias  
de ciertos sectores y permite un control visual  
al asignar un color específico para cada aplicación.
Ej.: azul en agroalimentación

  Dimensiones: la elección de la longitud y el grosor del guante  
permite tener en cuenta los condicionantes propios al puesto de trabajo:  
destreza, resistencia y protección del antebrazo.

C o n f o r t
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EMPOLVADO CLORINADO

NItRILO

LátEx 
NAtuRAL

PVC
p.06

p.06

p.07

Solo PVC

Solo latex

Solo nitrilo 

El cuadro siguiente le ayuda a definir el guante más adecuado para su necesidad.

la profesionalidad en sus manos



06 Un SOLO USO

Solo PVC
>  La mejor relación calidad precio  

para gestos precisos

Profesiones

Industria Mecánica / Automotriz
   Montaje de piezas pequeñas

Industria agroalimentaria
  Manipulación de alimentos

Solo látex
> Flexibilidad y destreza óptimas

Solo 992

Material látex natural

Longitud 23 cm

Grosor 0,10 mm

Color  amarillo

Acabado interior empolvado 

Acabado exterior liso 

Tallas 6 7 8

Embalaje 100 guantes / caja 
10 cajas / paquete

Colectividades 
  Manipulación de alimentos 

Sanidad 
  Usos corrientes en hospitales y clínicas 

Profesiones

Solo 990

Material PVC

Longitud 24 cm

Grosor 0,12 mm

Color  translúcido 

Acabado interior empolvado

Acabado exterior liso

Tallas 6 7 8 9

Embalaje 100 guantes / caja 
10 cajas / paquete

Cat. 3

Cat. 3
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Un SOLO USO

Solo nitrilo
>   Excelente resistencia mecánica,  

ideal para entornos grasosos

 Excelente destreza gracias al espesor fino del material.

 Protección de la mano y del producto manipulado.

 Aptos para manipulación de alimentos.

 Recomendados para personas alérgicas a las proteínas del látex natural. 

Industria Mecánica / Automotriz  
 Montaje de piezas pequeñas engrasadas 

Industria agroalimentaria 
  Manipulación de alimentos grasosos

Profesiones

Solo Ultra 997 Blue

Material nitrilo

Longitud 24,5 cm

Grosor 0,10 mm

Color  azul

Acabado interior clorinado

Acabado exterior liso avec puntas de los dedos granitadas

Tallas 6 7 8 9

Embalaje 100 guantes / caja 
10 cajas / paquete

Cat. 3
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Protección  
estanca 
Esta gama de guantes estancos 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, 
tenga en cuenta sus niveles de prestaciones y comodidad. 

El nivel de prestación de un guante estanco está directamente 
vinculado a su grosor. Cuanto más grueso sea, más resistente 
será y protegerá durante más tiempo. 

  Protección ligera:   
Los guantes de poco grosor proporcionan protección para 
aplicaciones en entornos poco agresivos (ej.: alimentos 
secos, productos de limpieza, agua…). 

  Protección estándar:    
Estos guantes proporcionan una protección intermedia 
para aplicaciones en entornos poco agresivos (ej.: alimentos 
grasos, detergentes agresivos…). 

  Protección de alto nivel:    
Los guantes gruesos proporcionan protección para aplicaciones 
en entornos muy agresivos (manipulación de objetos pesados, 
deslizantes, rugosos, detergentes concentrados…).

 Para facilitar  Su elección:
 los niveles de prestaciones  los criterios de comodidad 
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ESTAnCOS

la profesionalidad en sus manos
P R o F E S S I o nn EL

09
Catálogo Mapa Professionnel

PROTECCIÓn ESTAnCA

Bajo el concepto de “comodidad”, los guantes se posicionan del más al menos cómodo. Para establecer 
este posicionamiento, se han tenido en cuenta varios criterios: 

    Acabado interior
  Es conveniente elegir el Acabado interior del guante en función del tiempo de utilización. 
  Por ejemplo, para una utilización prolongada (8h) será preferible elegir un guante con un soporte de 

algodón interior para limitar los efectos de la transpiración. 

    Adaptabilidad y flexibilidad 
  Estas dos características están directamente vinculadas al grosor de éste.   

Cuanto más grueso sea el guante, menos adaptable será. Para una utilización prolongada (8h) será 
preferible elegir un guante adaptable que fatigará menos la mano. 

C o n f o r t
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utILIzACIóN INtERMItENtE 
(Acabado interior flocado)

utILIzACIóN CONtINuA
(Acabado interior soporte textil) 

p.13

 nivel 3

PROtECCIóN  
DE ALtO NIVEL

nivel 2

PROtECCIóN  
EstáNDAR

nivel 1

PROtECCIóN 
LIgERA 

p.11

No Drop

Harpon

p.12

Ultrafood

p.12

Jersette

p.10

Vital

 Para facilitar  Su elección:
 los niveles de prestaciones  los criterios de comodidad 

El cuadro siguiente le ayuda a definir el guante más adecuado para su necesidad. 
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Vital
>  Finura del tacto  

en medios poco agresivos 

  Excelente destreza gracias a la flexibilidad del látex natural 

  Buena resistencia a numerosos ácidos diluidos y detergentes 

  Comodidad del flocado de algodón 

Colectividades 
  Mantenimiento general 
  Trabajos corrientes de limpieza 

Industria Mecánica  
  Montaje de piezas pequeñas no grasas 

Agroalimentación 
   Trabajos de preparación  
y embalaje

Profesiones

Cat. 3

1010

Vital 124

Material látex natural

Longitud 32 cm

Grosor 0,40 mm

Color  amarillo

Acabado interior flocado

Acabado exterior relieve antideslizante 

Tallas 7 8 9 10

Embalaje 1 par / bolsa 
100 pares / paquete
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PROTECCIÓn ESTAnCA

nodrop

Cat. 3

1020

>  La respuesta eficaz  
al contacto con detergentes agresivos 

  Comodidad en los gestos gracias a la flexibilidad del látex 
natural 

  Comodidad y absorción de la transpiración  
gracias al flocado de algodón 

  Buena resistencia a numerosos ácidos diluidos 

Profesiones

Colectividades 
  Mantenimiento general 
 Industria Pesquera 
 Trabajos corrientes de limpieza 

Industria Mecánica  
 Pequeños trabajos de mantenimiento   
  Montaje, ensamblaje de piezas pequeñas no grasas 

Agroalimentación 
  Trabajos de preparación y embalaje 
  Conservas 

No Drop 182

Material látex natural

Longitud 32 cm

Grosor 0,49 mm

Color  naranja

Acabado interior flocado

Acabado exterior relieve antideslizante 

Tallas 61/2  71/2  81/2  91/2

Embalaje 1 par / bolsa 
100 pares / paquete
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Ultrafood
>  La solución para manipular  

los productos grasos con seguridad 

  Muy buena resistencia a los aceites y grasas animales  
y vegetales 

  Buen agarre de los objetos deslizantes gracias al relieve 
antideslizante 

  Apto para estar en contacto con productos alimenticios. 

Agroalimentación
  Preparación y embalaje 
  Fabricación de quesos 
  Manipulación de frutas y verduras 
  Fileteado de pescado 
  Deshuesado de aves

Profesiones

Ultrafood 497

Material nitrilo 

Longitud 32 cm

Grosor 0,45 mm

Color  blanco

Acabado interior flocado

Acabado exterior relieve antideslizante

Tallas 7  8  9  10

Embalaje 10 pares / bolsa 
100 pares / paquete

Cat. 3

4101 AJKL

Jersette
>  La mayor comodidad para trabajos  

de larga duración en medio agresivo 

  Comodidad de los gestos: forma anatómica y excelente comodidad del 
soporte textil (sin costuras en la superficie de trabajo)  

  Muy buena resistencia al desgarro 

  Buena resistencia a numerosos ácidos diluidos y bases 

Agroalimentación 
 Trabajos de preparación y embalaje 
 Manipulación de productos congelados 
 Trabajos de horticultura y ostricultura  

Aeronáutica 
  Trabajo de materiales compuestos (resinas) 

Construcción 
  Trabajos de albañilería 

Colectividades 
  Mantenimiento general 
  Trabajos corrientes de limpieza

Profesiones

Jersette 301

Material látex natural

Longitud 31 a 33 cm (según la talla) 

Grosor 1,15 mm

Color  azul

Acabado interior soporte textil 

Acabado exterior granitado

Tallas 7 8 9

Embalaje 1 par / bolsa 
50 pares / paquete

Cat. 2

3141

X1XXXX
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PROTECCIÓn ESTAnCA

Harpon
>  Comodidad y seguridad al agarrar objetos pesados,  

rugosos y deslizantes en medios muy agresivos 

  Apto para una utilización prolongada: comodidad del soporte textil  
y buen aislamiento térmico 

  Duración optimizada: alta resistencia a la abrasión 

Pesca   
  Trabajos de horticultura y ostricultura 
  Manipulación de pescado
  Trabajos en contacto con productos 
congelados 

Profesiones

Harpon 321

Material látex natural

Longitud 32 cm

Grosor 1,35 mm

Color  naranja

Acabado interior soporte textil

Acabado exterior agarre reforzado 

Tallas 9

Embalaje 1 par / bolsa 
50 pares / paquete

Cat. 2

4131

X2XXXX
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Las etapas para escoger el guante que mejor se adapte a 
sus necesidades
•  Etapa N°1. Identificar la familia de productos químicos a la que 

pertenece la sustancia que usted manipula.  Para ello puede 
utilizar la ficha de datos de seguridad facilitada por el fabricante 
del producto químico:  el compuesto predominante de la sustancia 
le orientará hacia una u otra familia química.

•  Etapa N°2. Diríjase a la tabla siguiente para determinar el material 
que mejor le protegerá en su aplicación específica.

•  Etapa N°3. Diríjase a continuación a las páginas de las familias del 
material correspondiente para elegir su guante.

¿Sabía usted?
Para caracterizar las prestaciones de los elastómeros o de los plásticos constitutivos de los 
guantes, se realizan tests para determinar el comportamiento de estos materiales frente a las 
diferentes familias de productos químicos. De esta forma se mide:
•  El tiempo de permeación en presencia de un producto químico dado, es decir, el tiempo que 

transcurre hasta que se detecta el paso, a un nivel molecular, del producto químico a través 
del guante, en ocasiones sin degradación visible del guante.

•  El índice de degradación del guante con el contacto de un producto químico dado, es decir, 
el grado de deterioro del guante se traduce en una alteración de sus propiedades físicas (ej:  
se ablanda, se endurece…).

Mapa Professionnel ha tenido en cuenta estos parámetros para determinar las prestaciones 
relativas de las diferentes familias de guantes y poder orientarle mejor en su elección.

Protección 
Química
En el mundo de la industria química, muchísimas personas 
tienen que, en sus trabajos, enfrentarse a un riesgo químico 
cuando manipulan productos más o menos agresivos (aceites, 
ácidos, disolventes...). Más de 100.000 sustancias químicas 
diferentes están hoy catalogadas (identificadas gracias a su 
número de CAS). La tabla siguiente refleja las prestaciones 
de diferentes materiales sobre algunas de las sustancias 
químicas más usuales. Para obtener más información:  
www.mapachemicals.com.

La elección de un guante que ofrezca una protección 
adecuada a cada aplicación es una tarea compleja, ya que 
tiene que tener en cuenta numerosos parámetros, como la 
familia química del producto manipulado, el tiempo de contacto, 
el nivel de destreza requerido, los riesgos asociados...

Para responder a la diversidad de los problemas encontrados, 
Mapa Professionnel propone una larga gama de guantes de 
protección concebidos a partir de diferentes polímeros que, 
por su naturaleza intrínseca, tendrán un comportamiento muy 
diferente ante un mismo producto químico.
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PROTECCIÓn QUíMICA

Para todos los productos químicos 
establecidos en la norma EN374 La RECOMENDACIÓN DE MAPA

PágINA

22
PágINA

18
PágINA

16

Ej.: UltranitrilEj.: Techni Mix Ej.: Technic Plus

Si necesita información adicional visite: www.mapachemicals.com

Polímeros  
corrientes 

Tres Polímeros brindan una protección 
a los 12 productos químicos 

que se encuentran dentro de la norma EN374.

Usted manipula CAS EN374 Látex Nitrilo Neopreno
Alcoholes [metanol 100%] 67-56-1 A …l …l l l l

Cetona [acetona 100%] 67-64-1 B …l l

Nitrilos [acetonitrilo metil cianida 99%] 75-05-8 C l

Disolventes clorados [cloruro de metileno/diclorometano 99%] 75-09-2 D l

Compuestos sulfurados [disulfuro de carbono 100%] 75-15-0 E l

Disolventes aromáticos [tolueno 100%] 108-88-3 F l l l

Aminas [dietilamina 98%] 109-89-7 G l

Éteres [tetrahidrofurano (THF) 100%] 109-99-9 H l l

Ésteres [acetato de etilo 99%] 141-78-6 I l l

Disolventes alifáticos [heptano 99%] 142-82-5 J …l l l l l l

Bases [hidróxido de sodio (sosa) 40%] 1310-73-2 K …l…l…l l l l l l l

Ácidos oxidantes [ácido sulfúrico 96%] 7664-93-9 L …l l l l l l

Algunos productos habituales

Butoxy-2-propanol 100% 5131-66-8 …l l l l l

Ácido acético 10% 64-19-7 …l…l…l l l l l l l

Benceno 99% 71-43-2 …l l l

Aceite de corte, engrasado o aceites hidráulicos …l l l l l l

Metil metacrilato100% 80-62-6 l l

Metiletilcetona [butanona) (MEK) 100%] 78-93-3 …l l

N,n-dimetilacetamida 99% 127-19-5 …l l l l

Metil terc-Butilo éter (MTBE) 100% 1634-04-4 l l l

Tolueno-2,4-disocianato (TDI) 100% 584-84-9 …l l l l l l l
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Látex natural 

Cualidades principales
El látex natural ofrece una flexibilidad y una elasticidad excepcionales. 
Los guantes de látex natural se adaptan a la mano, preservando de 
esta forma la destreza y la comodidad del que los usa. 
Este polímero ofrece buenas prestaciones mecánicas incluso 
cuando el espesor es ligero; resiste muy bien los desgarros y 
las perforaciones. Ofrece igualmente una buena resistencia a 
numerosos ácidos, bases, alcoholes y cetonas.
Además, cuenta con la ventaja de seguir siendo flexible en 
entornos fríos.

Sin embargo, las proteínas del látex natural pueden, en algunos casos 
excepcionales, provocar reacciones alérgicas. Recomendamos a 
las personas que les afecte, que utilicen guantes de materiales de 
síntesis. En este caso es mejor decidirse por un guante de nitrilo 
(pág. 18) o de neopreno (pág. 22).

Hay que tener en cuenta que el látex natural no se recomienda para 
contactos con aceites, grasas, productos derivados del petróleo, 
ácidos muy oxidantes ni disolventes aromáticos y clorados. El 
látex natural también puede presentar degradaciones debido a 
exposiciones prolongadas a la luz, a los UV o al ozono.

Látex natural < PROTECCIÓn QUíMICA
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Duo-Mix / Techni-Mix

>  Finura y tacto  
para una protección química ligera

  Sensibilidad táctil gracias a la finura del guante

  Confort y absorción de la transpiración gracias al flocado de algodón

  Buen agarre gracias al relieve antideslizante

Duo-Mix 405 Techni-Mix 415

Material Látex natural y neopreno

Longitud 33 cm 32 cm

Grosor 0,70 mm 0,60 mm

Color  azul/amarillo  negro

Acabado interior flocado

Acabado exterior relieve antideslizante

Tallas 8 9 10 7 8 9 10 11

Embalaje 1 par / bolsa 
100 pares / caja

Industria Mecánica / Automotriz 
 Aplicación de pintura con pistola

Aeronáutica
  Trabajo de materiales compuestos 
(resinas)

Construcción
  Acabados, colocación de juntas, 
decapado

otras industrias
  Limpieza industrial,  
trabajos de mantenimiento

Profesiones

PROTECCIÓn QUíMICA > Látex natural

Cat. 3

(405)

2121

405
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nitrilo 

Cualidades principales
El nitrilo o caucho de butadieno-acrilonitrilo (NBR) ofrece de 
manera general una muy buena resistencia a los aceites, grasas y 
derivados de hidrocarburos, así como a los disolventes aromáticos 
o clorados.

El nitrilo ofrece además excelentes prestaciones contra la abrasión 
y la perforación. No contiene proteínas y tiene poquísimos 
aceleradores. Será pues bien tolerado por quienes los utilicen, 
especialmente cuando se trate de usos prolongados.

Sin embargo, el nitrilo es un elastómero rígido por naturaleza. 
Un guante de nitrilo espeso podrá presentar el inconveniente de 
limitar la destreza.

Además, no debe recomendarse para trabajar en entornos fríos 
(< -40°C) ya que esas temperaturas provocan que se haga más 
rígido, complicando el uso del guante. Hay que tener en cuenta que 
el nitrilo no se recomienda en caso de contacto prolongado con 
cetonas, ácidos muy oxidantes, de ésteres o de aldehídos.

nitrilo < PROTECCIÓn QUíMICA

C o n f o r t

  La prestación
Cuanto más espeso es un 
guante, más tiempo protege.
Nivel 1. Espesor débil = pro-
tección contra salpicaduras.
Nivel 2. Espesor intermedio = 
buena protección cuando se 
está en contacto frecuente 
con productos químicos.
 Nivel 3. Guantes espesos 
= protección de alto nivel 
cuando se está en contacto 
prolongado (incluso inmer-
sión) con productos quími-
cos.

  El confort
•  El primer criterio es el aca-

bado interior. Se escoge en 
función del tiempo del uso. 
Por ejemplo, para un porte 
largo (8h), es preferible es-
coger un guante con soporte 
textil para limitar los efectos 
de la transpiración.

•  El segundo criterio es la 
elasticidad y la flexibilidad 
del guante. A mayor espe-
sura, menor flexibilidad del 
guante. Para un uso prolon-
gado (8h) es mejor utilizar 
un guante flexible ya que 
cansa menos la mano.

P
r

e
s

t
a

C
i
ó

n

usO CORtO
(Acabado interior 

clorinado)

usO INtERMItENtE
(Acabado interior flocado)  

uLtRA CONfORt 
tECNOLOgíA MAPA
(Acabado interior 

soporte textil)

 nivel 3

CONtACtOs  
PROLONgADOs

nivel 2

CONtACtOs  
fRECuENtEs

nivel 1

sALPICADuRAs
p. 19

Utranitril 
Lite 

p. 19

Optinit

p. 21

Ultranitril 
Performance

p. 21

Ultranitril 
Plus

p. 20

Stansolv 
AK-22

p. 19
Ultranitril

El cuadro siguiente le ayuda a definir el guante más adecuado para su necesidad.
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Optinit / Ultranitril Lite
>  Precisión en los gestos  

al servicio de una protección química ligera

  Facilidad en los gestos y una excelente sensibilidad  
gracias a la finura del guante

  Acabado clorado para una mejor protección  
del producto manipulado

Optinit 472 Ultranitril 487

Material nitrilo

Longitud 31 cm 32 cm

Grosor 0,20 mm 0,30 mm

Color  azul  verde

Acabado interior clorado 

Acabado exterior apariencia  
de granito

relieve 
antideslizante

Tallas 8 9 10 7 8 9 

Embalaje 10 pares / bolsa 
100 pares / caja

PROTECCIÓn QUíMICA > nitrilo

Industria Mecánica    
  Manipulación y ensamblaje de pequeñas piezas aceitosas
 Fabricación de piezas en presencia de aceite de corte
 Montaje de precisión

otras industrias
 Aplicación de pinturas
 Agroalimentación

Profesiones

Cat. 3

(472)

3001 (472)

3101 (487)

(472)JKL (487)

Ultranitril
>  Una buena sensibilidad  

para una protección química estándar

  Excelente destreza gracias a la flexibilidad del guante

  Buen agarre de objetos resbaladizos  
gracias al relieve antideslizante

Ultranitril 485

Material nitrilo

Longitud 32 cm

Grosor 0,38 mm

Color  verde

Acabado interior flocado

Acabado exterior relieve antideslizante

Tallas 8 9 10  

Embalaje 12 pares / bolsa 
72 pares / caja

Industria Mecánica / Automotriz 
 Fabricación de piezas en presencia de aceite de corte

Industria Química
 Fabricación y aplicación de pinturas y barnices

otras industrias
 Aplicación de productos fitosanitarios
 Tratamiento y acabado de maderas
 Trabajos de mantenimiento

Profesiones

Cat. 3

4101 JKL

472
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Stansolv AK-22
>  Lo máximo en confort  

para una protección química estándar

  Excelente flexibilidad gracias al procedimiento 
multicapas único Mapa Professionnel

  Revestimiento antideslizante para una mejor 
prensión de objetos húmedos

  Confort de la mano y aislante térmico  
gracias al tejido de algodón

Industria Mecánica / Automotriz 
 Montaje de automóviles
 Desengrasado de piezas
 Tratamientos de superficies

Industria química
 Mezclas de productos químicos
 Manipulación de bidones de productos químicos
 Manipulación de compuertas

otras industrias
 Pruebas en laboratorios
 Mantenimiento de máquinas

Profesiones

Stansolv AK-22 381

Material nitrilo

Longitud 35,5 cm

Grosor 0,85 mm

Color  verde

Acabado interior soporte textil tecnología Mapa

Acabado exterior relieve antideslizante

Tallas 8 9 10

Embalaje 12 pares / bolsa 
72 pares / caja

Cat. 3

X1XXXX

3121 JKL
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PROTECCIÓn QUíMICA > nitrilo

Ultranitril Performance
> Protección química ultralarga

  Duración de vida optimizada: excelente resistencia 
mecánica (abrasión, perforación)

  Excelente protección durante las manipulaciones 
intensivas de productos químicos de alto riesgo

  Buena prensión de objetos resbaladizos  
gracias al relieve antideslizante

Ultranitril 480 493

Material nitrilo

Longitud 46 cm 39 cm

Grosor 0,55 mm

Color  verde  verde

Acabado interior clorado flocado

Acabado exterior relieve antideslizante

Tallas 7 8 9 10 8 9 10 11

Embalaje 1 par / bolsa 
12 pares / caja

1 par / bolsa 
50 pares / caja

Industria Mecánica / Automotriz 
  Tratamiento/desengrasado de metales  
con disolventes agresivos

Industria Química
  Manipulación de bidones de productos químicos

otras industrias
  Aplicación de productos fitosanitarios
  Tratamiento y acabado de maderas
  Trabajos de mantenimiento
  Limpieza de rodillos de imprenta

Profesiones

Cat. 3

4102 AJKL

Ultranitril Plus
>  Buena resistencia mecánica  

y protección química duradera

  Destreza y comodidad gracias a la forma anatómica  
y a la calidad del flocado

  Duración de vida superior: excelente resistencia mecánica  
(abrasión, perforación)

Industria Mecánica / Automotriz 
 Fabricación de piezas en presencia de aceite de corte
 Tratamiento/ desengrase de metales con disolventes

Industria Química
 Fabricación y aplicación de pinturas y barnices

otras industrias
 Aplicación de productos fitosanitarios
 Tratamiento y acabado de maderas
 Trabajos de mantenimiento
 Limpieza de rodillos de imprenta

Profesiones

Ultranitril 492

Material nitrilo

Longitud 32 cm

Grosor 0,45 mm

Color  verde

Acabado interior flocado

Acabado exterior relieve antideslizante

Tallas 6 7 8 9 10 11

Embalaje 1 o 12 pares / bolsa 
72 pares / caja

Cat. 3

4102 AJKL

480
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  La prestación
Cuanto más espeso es un guan-
te, más tiempo protege.
Nivel 1. Espesor intermedio = 
protección estándar contra el 
contacto frecuente con produc-
tos químicos.
Nivel 2. Guantes espesos = 
protección de alto nivel contra 
el contacto prolongado (incluso 
inmersión) con productos quími-
cos.

  El confort
•  El primer criterio es el acabado 

interior. Se escoge en función 
del tiempo del uso. Por ejem-
plo, para un uso prolongado 
(8h), es preferible escoger un 
guante con soporte textil para 
limitar los efectos de la trans-
piración.

•  El segundo criterio es la elasti-
cidad y la flexibilidad del guante. 
A mayor espesura, menor flexi-
bilidad del guante. Para un uso 
prolongado (8h) es mejor uti-
lizar un guante flexible ya que 
cansa menos la mano.

22

neopreno 

Cualidades principales
Su resistencia al contacto químico y su flexibilidad hacen del 
neopreno el polímero polivalente por excelencia. Ofrece una buena 
resistencia química (ácidos, bases, aceites, grasas, alcoholes, 
productos derivados del petróleo, cetonas, disolventes alifáticos y 
también numerosos gases y vapores industriales). Además también 
es un material flexible que conserva la destreza y la comodidad.

Tiene también excelentes propiedades térmicas: aislamiento de 
contacto (frío o calor), resistencia al fuego (material adaptado a 
las aplicaciones que se realizan cerca de las llamas). Además, 
envejece bien, ya que no se degrada tras exposiciones prolongadas 
a la luz, al ozono, a los UV…

Sin embargo, cabe señalar que el neopreno tiene propiedades 
mecánicas débiles en caso de solicitaciones fuertes en entornos 
químicos. Se recomienda pues utilizar un guante espeso y con 
soporte de algodón, lo que refuerza las propiedades mecánicas 
del guante y en consecuencia su duración. El neopreno no debe 
ser recomendado en caso de contactos prolongados con ácidos 
muy oxidantes o disolventes aromáticos o clorados que conllevan 
una degradación rápida.

neopreno < PROTECCIÓn QUíMICA

C o n f o r t

P
r

e
s

t
a

C
i
ó

n

usO CONtINuO 
(Acabado interior  

soporte textil)

 nivel 2

CONtACtOs 
PROLONgADOs

nivel 1

CONtACtOs 
fRECuENtEs

El cuadro siguiente le ayuda a definir el guante más adecuado para su necesidad.

p. 23

Technic 
Plus

usO INtERMItENtE
(Acabado interior flocado)  

p. 23

ChemZoil



   23
Catálogo Mapa Professionnel

23
Catalogo Mapa Professionnel

PROTECCIÓn QUíMICA > neopreno

Technic Plus
>  Flexibilidad y confort  

para una protección química estándar

  Facilidad en los gestos: flexibilidad del neopreno y confort del flocado

  Buen agarre gracias al relieve antideslizante

  Protección del antebrazo: puño largo

Technic 450

Material neopreno interior látex natural

Longitud 41 cm

Grosor 0,75 mm 

Color   negro

Acabado interior flocado

Acabado exterior relieve antideslizante 

Tallas 9 10

Embalaje 1 par / bolsa 
50 pares / caja

Industria Mecánica / Automotriz 
  Fabricación de acumuladores eléctricos,  
de baterías

Industria química
 Manipulación y trasvases de productos químicos

otras industrias
 Limpieza industrial, trabajos de mantenimiento
 Preparación de pegamentos industriales
 Esparcimiento de abonos

Profesiones

Cat. 3

3121 AJKL

Industria Mecánica 
 Tratamiento de superficie de metales (ácidos)

Industria química
 Manipulación sobre unidades de alquilación
 Extracción de productos petroquímicos calientes
 Trabajo con resinas
 Manipulación y transportes de bidones de productos químicos
 Descontaminación de centros

Profesiones
ChemZoil 339

Material neopreno

Longitud 35,5 cm

Grosor 1,35 mm

Color  negro

Acabado interior soporte textil

Acabado exterior apariencia de granito

Tallas 9 10

Embalaje 1 par / bolsa 
6 pares / caja

X1XXXX

Cat. 3

3221 ABCJKL

ChemZoil

  Resistencia química superior contra bases y ácidos

  Revestimiento granitado para un mejor agarre 

   de objetos húmedos y deslizantes

 Excelente resistencia mecánica y duración de vida    

  superior

> Confort y alta protección química
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Protección para 
mantenimiento

guantes para trabajos de 
mantenimiento pesado

  nivel de prestaciones
El nivel de prestación de un guante para trabajos de manipulación pesada 
corresponde a su capacidad para proteger al usuario de los golpes y 
choques.

Un guante más espeso absorbe mejor los golpes y ofrece una mejor 
protección. Además, un guante más espeso es también más resistente y 
protege de una manera más prolongada.

Para facilitarle su elección, hemos clasificado los guantes para trabajos de 
manipulación pesada en 3 niveles de prestaciones:

Nivel 1. Protección ligera para aplicaciones en entornos poco agresivos (Ej.:  
manutención en entornos secos y poco sucios de objetos ligeros, con un 
poder abrasivo débil).

Nivel 2. Protección estándar para aplicaciones en entornos agresivos 
(Ej.: manutención en entornos sucios, aceitosos o acuosos de objetos con 
un poder abrasivo moderado).

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

Esta gama se divide en dos familias diferentes, que le 
permitirán elegir el tipo de protección que mejor se adapte a 
su aplicación específica.

•  Los guantes para trabajos de precisión  
están recomendados para trabajos que exigen una 
protección de los dedos contra las agresiones mecánicas.

•  Los guantes para trabajos de mantenimiento pesado 
corresponden a una necesidad de protección de larga 
duración asociada a un nivel de resistencia mecánica 
elevado.



   25
Catálogo Mapa Professionnel

MAnTEnIMIEnTO

la profesionalidad en sus manos
P R o F E S S I o nn EL

  nivel de prestaciones
El nivel de prestaciones de un guante para trabajos de 
precisión está determinado por su durabilidad, directamente 
relacionada con el espesor de la capa de polímero que 
recubre el tejido y con la naturaleza de éste.
>  Cuanto más espesa sea el recubrimiento, más tiempo 

durará el guante.

Por otro lado, en función de la naturaleza del polímero 
que recubra el tejido, el guante durará más tiempo en 
un entorno determinado.
>  Se recomienda un recubrimiento de poliuretano más 

bien para entornos secos y poco sucios, mientras 
que un recubrimiento de nitrilo de naturaleza más 
espesa se recomienda para manipulaciones en 
entornos aceitosos y sucios.

Para facilitarle la elección, hemos clasificado los guantes 
para trabajos de precisión en 3 niveles de prestaciones.

Nivel 1. Los guantes ofrecen una protección ligera para 
aplicaciones en entornos secos y muy poco sucios.

Nivel 2. Los guantes ofrecen una protección estándar 
para aplicaciones en entornos secos y sucios. 

  Criterios de comodidad
En lo que se refiere a trabajos de precisión, la comodidad 
corresponde a su capacidad para dejar que la mano 
transpire y limitar así los efectos del sudor.

25
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PROTECCIÓn PARA MAnTEnIMIEnTO

la profesionalidad en sus manos
P R o F E S S I o nn EL

Nivel 3. Protección de alto nivel para aplicaciones en 
entornos muy agresivos (Ej.: manutenciones de objetos 
pesados, deslizantes, rugosos y en entornos aceitosos 
o muy sucios).

  Criterios de comodidad
Los criterios de comodidad escogidos para esta gama 
pesada son el tacto y la flexibilidad del guante.

Un guante más flexible hace que la mano se canse 
menos.

Para un porte largo (8h), en un puesto en el que sea 
necesario abrir/cerrar con mucha frecuencia las manos, 
será mejor utilizar un guante más flexible.

guantes para trabajos de precisión

La respirabilidad de un guante viene determinada por el 
espesor de la capa de polímero que recubre el textil y por la 
tecnología de recubrimiento empleado; en función de la 
tecnología, el recubrimiento será más o menos estanco y 
por lo tanto transpirará más o menos.

Hay que elegir el nivel de comodidad del guante en función 
del tiempo del porte que se vaya a realizar. Por Ejemplo, 
para un porte largo (8h) es preferible que escoja un guante 
que respire más.

C o m o d i d a d
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n nivel 2

PROtECCIóN 
EstáNDAR

nivel 1

PROtECCIóN 
LIgERA

p.26

Ultrane 

p.26 

Ultrane Lite

C o m o d i d a d
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nivel 3

PROtECCIóN 
REfORzADA

nivel 2

PROtECCIóN 
EstáNDAR

nivel 1

PROtECCIóN 
LIgERA

p.27
Titanlite Enduro

p.28

p.27

Dexilite

p.29

Titan/
Titan Plus

EsPECIAL 
AgARRE
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Ultrane Lite
>  Destreza y sensibilidad óptima  

para una protección ligera

  Finura del guante: sensibilidad táctil extrema

  Evacuación del sudor asegurada por la estructura celular del 
poliuretano. Además, la textura particularmente abierta del 
relleno favorece también que se airee

  Forma anatómica: guante de precisión

Ultrane
> El producto estrella para manipulaciones finas o 
ligeras en entornos sucios y aceitosos

  Excelente resistencia a la abrasión: durabilidad superior

  Revestimiento de espuma de nitrilo resistencia a las manchas 
grasas aceitosas 

  Finura del guante: sensibilidad táctil extrema y gran precision en 
los gestos

Industria Mecánica / Automotriz  
 Trabajos de ensamblaje minucioso
 Selección de piezas pequeñas 
 Pequeños tornillos

Electrónica
 Montaje de componentes electrónicos
 Manipulación de micro-procesadores

Industria Cosmética y Farmacéutica
 Fabricación de medicamentos
 Preparación de cosméticos

Industria Mecánica / Automotriz  
  Trabajos de ensamblaje de piezas metálicas
  Armados de motores
  Atornillamiento y fijación con pernos
  Fabricación de bombas
  Montaje de precisión
  Selección de piezas pequeñas 

otras industrias 

  Mantenimiento Industrial
  Manipulaciones ligeras en zonas de almacenaje

  Actividades de acondicionamiento

Ultrane 548 549

Material soporte de punto sin costuras 

Longitud 22 a 26 cm (según la talla)

Color  negro  blanco

Acabado exterior dorso aireado:  
recubrimiento de poliuretano en palma y dedos

Tallas 6 7 8 9 10

Embalaje 12 pares / bolsa 
96 pares / caja

Ultrane 554

Material soporte de punto sin costuras 

Longitud 23 a 25 cm (según la talla)

Color  verde

Acabado exterior dorso aireado: recubrimiento de espuma de 
nitrilo en palma y dedos

Tallas 7 8 9

Embalaje 10 pares / bolsa 
100 pares / caja

Trabajos de precisión  < MAnTEnIMIEnTO MAnTEnIMIEnTO > Trabajos de precisión 

Profesiones

Profesiones

3121

Cat. 2

3121

Cat. 2 

549
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Trabajos de precisión  < MAnTEnIMIEnTO MAnTEnIMIEnTO > Trabajos de precisión 

Dexilite
>  Una protección adaptada a cualquier  

operación de mantenimiento ligero

Dexilite 383

Material soporte textil

Longitud 26 cm

Color  amarillo

Acabado exterior recubrimiento total de nitrilo con 
acabado liso

Puño elástico

Tallas 8 9

Embalaje 10 pares / bolsa 
100 pares / caja

Titanlite
>  Comodidad y destreza para trabajos  

de mantenimiento habituales

  Excelente comodidad: espesor del soporte algodón  
y aireación de la mano (por el dorso)

  Facilidad en los gestos: destreza y flexibilidad  
gracias a que el guante está muy cerca de la mano

  Excelente duración: muy buena resistencia a la abrasión 

Industria Mecánica / Automotriz  
 Mecánica de precisión
 Ensamblaje de piezas
 Trabajos de pulido
 Manipulación de piezas mecánicas aceitosas

otras industrias
  Fabricación de pequeño material eléctrico  
(pilas, lámparas, ...)
  Manipulación de materiales de construcción  
en obras públicas

Titanlite 396 397

Material soporte textil

Longitud 24 a 24 cm (según la talla) 24 a 31 cm (según la talla)

Grosor 1,00 mm

Color  amarillo

Acabado exterior recubrimiento completo liso de 
nitrilo

dorso aireado: recubrimiento liso 
de nitrilo en palma y dedos

Puño puño de seguridad elástico

Tallas 7 8 9

Embalaje 10 pares / bolsa 
100 pares / caja

Industria Mecánica / Automotriz   
 Manipulación de piezas mecánicas aceitosas
 Mecánica de precisión

otras industrias
 Manipulaciones en carpintería
 Trabajos de pulido
 Acondicionamiento, embalaje
 Fabricación de pequeño material eléctrico

Profesiones

3111

Cat. 2

Cat. 2

4121

Profesiones

  Excelente comodidad del soporte: 
sin costuras a nivel de la superficie de trabajo

  Muy buena resistencia a la abrasión 

  Protección contra la humedad  
y las proyecciones de aceite y de grasas

397
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Enduro
>  Flexibilidad y prensión para los trabajos  

de mantenimiento habitual

  Excelente comodidad del soporte textil (punto sin costuras)

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

Construcciones y obras Públicas   
 Manipulación de aglomerados
 Manipulación de materiales de construcción

Medioambiente
 Recolección de residuos domésticos
 Cuidado de jardines públicos

otras industrias
 Expedición y recepción de mercancías

Cat. 2

2142

Profesiones

X2XXXX

Enduro 328

Material soporte de punto sin costuras 

Longitud 24 a 26,5 cm (según la talla)

Color  naranja / amarillo

Acabado exterior recubrimiento antideslizante de  
látex natural en palma y dedos

Tallas 9  10

Embalaje 1 par / bolsa 
96 pares / caja
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Titan
>  Comodidad y durabilidad para trabajos  

de mantenimiento pesado

  Facilidad en los gestos: excelente comodidad del soporte  
textil (sin costuras a nivel de la superficie de trabajo)

  Muy buena resistencia a los aceites y a las grasas

  Duración superior: calidad del soporte textil y del revestimiento de nitrilo

Titan Plus
> Mantenimiento pesado en entorno húmedo

 Muy buena resistencia a los aceites y a las grasas

 Duración superior: calidad del soporte textil y del revestimiento de nitrilo

 Protección del antebrazo: guante puño largo

 Buen aislamiento térmico y comodidad del soporte de punto rasgado

Titan 385 388 389 391 392

Material ∑ soporte textil con recubrimiento de nitrilo

Longitud 27 cm

Grosor 1,40 mm nS 1,40 mm

Color  azul  azul  azul  azul  azul

Acabado exte-
rior

dorso aireado recubrimiento completo dorso aireado recubrimiento 
completo

Puño puño de seguridad elástico

Tallas 8 9 9 8 9 9

Embalaje 10 pares / bolsa 
100 pares / caja

Titan 393

Material soporte de punto en algodón rasgado

Longitud 31 cm

Grosor 1,50 mm

Color  azul

Acabado exterior recubrimiento completo de nitrilo, liso

Tallas 9

Embalaje 10 pares / bolsa 
100 pares / caja

Industria Mecánica    
  Manipulación de chapas pesadas 
sin rebaba (no cortantes)
  Trabajos de cizallado o corte

Construcciones y obras Públicas
  Manipulación de materiales de 
construcción (hormigón, ladrillos, 
estructuras)
  Construcciones metálicas

otras industrias
  Recolección de residuos domés-
ticos
  Explotación forestal

Profesiones

Cat. 2

4111

Cat. 2

Industria Mecánica  
 Manipulación de chapas pesadas sin rebaba (no cortantes)
 Trabajos de embutimiento en entorno muy aceitoso

Construcciones y obras Públicas
  Manipulación de materiales de construcción  
(hormigón, ladrillos, estructuras)
 Construcciones metálicas

otras industrias (trabajos en el exterior)
 Recolección de residuos domésticos
 Explotación forestal
 Extracción de minerales no ferrosos

Profesiones

4121 X1XXXX

385
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30 PROTECCIÓn COnTRA CORTES

Protección  
contra cortes 

La gama de guantes de protección contra cortes Mapa 
Professionnel aporta soluciones de comodidad y de 
protección de la mano adaptadas a los distintos trabajos 
en los que existe riesgo de corte.

Escoja sus guantes de protección contra cortes en función 
de su necesidad específica:

•  Para trabajos de precisión, usted necesita guantes 
“segunda piel” que protegen contra cortes pero permiten 
trabajar con gran destreza.

•  Para trabajos de manipulación pesada, sus guantes 
deberán combinar protección contra cortes y protección 
contra golpes, y además demostrar esta resistencia a lo 
largo del tiempo.

¿Sabía usted?
Comodidad, ergonomía, destreza y seguridad son las principales 
exigencias de los operarios además de protección contra cortes.

Para reunir estas cualidades en un guante de protección contra 
cortes, se han desarrollado nuevas fibras: las Fibras Polietileno de 
Alta Densidad (PEHD, por sus siglas en francés). Las fibras PEHD 
permiten mejorar la comodidad y la destreza sin disminuir el nivel de 
protección.

Otras fibras técnicas como las fibras para-aramidas permiten también 
aportar una protección mejorada contra cortes.

Observación
El uso de guantes de protección contra cortes no puede asegurar una protección 
total. (Ej. : cuando se utiliza un objeto cortante dotado de motor). Se puede realizar 
un estudio en su lugar de trabajo para determinar el tipo de protección que mejor 
se adapta a su puesto de trabajo. No dude en ponerse en contacto con nuestros 
servicios para recibir una información más detallada. 
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PROTECCIÓn COnTRA CORTES

Trabajos de precisión (Todos los productos de la gama     ) 

Trabajos de manipulación pesada (Todos los productos de la gama     )

 Medio 
Escoja el guante que más le convenga en función 
del medio en el que trabaja. A la izquierda, las 
referencias ideales para entornos secos o poco 

sucios. Y avanzando hacia la derecha encontrará 
guantes cada vez más eficaces en caso de 
contacto con aceites y grasas.

 Medio 
Escoja el guante que más le convenga en función 
del medio en el que trabaja. A la izquierda, 
las referencias ideales para entornos secos 
o poco sucios. Y avanzando hacia la derecha 

encontrará guantes cada vez más estancos 
para manipulaciones en entornos húmedos. 
Observación: El guante Kronit-Proof es 100% 
estanco según la norma En 374.

  La prestación
Protección estándar  
Cuando existe una exposición que 
puede provocar cortes ligeros.  
Ej.: Manipulación de pequeños 
objetos cortantes: limaduras, lá-
minas de cristal, cartón, piezas 
metálicas ligeras… (nivel 3 indi-
cativo según la norma En 388).

  La prestación

Protección cuando el uso es 
intensivo
Estos guantes de nivel 5 contra 
cortes según la norma En 388 
han sido untados y revestidos para 
mejorar su resistencia al contacto 
frecuente con objetos cortantes y 
abrasivos. Su duración de vida ha 
sido optimizada de esta forma.
Ej.: manipulaciones repetidas de 
piezas cortantes pesadas no reba-
badas.
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la profesionalidad en sus manos
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Krytech
>  Protección estándar para manipulaciones  

finas o ligeras en entornos poco sucios

  Adaptados a los trabajos de larga duración:  
excelente resistencia a la abrasión

  Excelente destreza: guante anatómico

  Ergonómico, limita el cansancio de la mano

 Krytech 557

Material Soporte de punto sin costura a base de fibras PEHD

Longitud 23 o 24 cm (según la talla)

Color  gris

Acabado exterior Poliuretano en palma y dedos

Tallas 8 9

Embalaje 1 par / bolsa 
50 pares / caja

Industria Mecánica / Automotriz
  Manipulación y selección de pequeñas piezas cortantes
  Trabajos de acabado

Fábricas papeleras
  Manipulación de cartón, papel
  Trabajos con cúter

Profesiones

4343

Cat. 2

Trabajos de precisión < PROTECCIÓn COnTRA CORTES PROTECCIÓn COnTRA CORTES > Trabajos de precisiónKRY
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Krynit
>  Protección estándar para manipulaciones  

finas o ligeras en entornos aceitosos

  Excelente resistencia a los aceites y a las grasas

  Adaptados a los trabajos de larga duración 

  Protección total de la mano

Krynit 559

Material soporte de punto sin costuras a base de fibras PEHD

Longitud 24 o 25 cm (según la talla)

Color  negro

Acabado exterior  Recubrimiento de nitrilo completo

Tallas 9 10

Embalaje 1 par / bolsa 
48 pares / caja

Industria Mecánica / Automotriz
 Trabajos de mantenimiento mecánico
 Apilamiento de paneles aceitosos
  Trabajos con prensas,  
manipulaciones de hojas de metal

Fábricas papeleras
 Manipulación de cartón, papel
 Trabajos con cúter

Medioambiente
 Recolección y manipulación de desechos

Profesiones

4343

Cat. 2

Trabajos de precisión < PROTECCIÓn COnTRA CORTES PROTECCIÓn COnTRA CORTES > Trabajos de precisión KRY
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2542

Cat. 2

X2XXXX

Kroflex
>  Máxima protección y prestación para la manipulación de 

objetos pesados y cortantes en entornos acuosos

  Protección contra cortes al máximo nivel

  Buen aislante térmico de la mano

  Agarre de manera completamente segura 

   gracias al adherente antideslizante

  Buena resistencia a la perforación

Industria del vidrio
 Manipulación de placas de vidrio

Industria cerámica y del plástico, industria de 
compuestos

  Manipulación post-inyección de piezas plásticas 
calientes
  Manipulación de materiales compuestos después de 
cocción

Profesiones

Kroflex 840

Material Soporte de punto sin costuras   
a base de fibras de alta tenacidad

Longitud 25 o 26 cm

Color  azul

Acabado exterior Látex adherido palma y dedos

Tallas 9 10

Embalaje 1 par / bolsa 
72 pares / caja
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Kromet   
>  La protección ideal para manipular piezas metálicas 

pesadas y cortantes en entornos grasientos

  Comodidad óptima gracias a la forma anatómica del guante  
y a la flexibilidad de los materiales

  Seguridad de agarre en entornos aceitosos  
gracias al revestimiento de cuero

  Duración de vida prolongada para manipulaciones  
de metales con rebabas

  Excelente aislante térmico de la mano

Industria Mecánica / Automotriz 
 Manipulación de piezas sin rebabas
 Manipulación de piezas extraídas de la prensa
 Manipulación de chapas
 Trabajos con metales
 Corte de chapas de hierro (con plasma)

Profesiones Kromet 832

Material soporte de punto sin costuras  
a base de fibras de alta tenacidad

Longitud 25 o 26 cm

Color  gris

Acabado exterior revestimiento de cuero en la palma  
y refuerzo pulgar / índice

Tallas 9 10

Embalaje 1 par / bolsa 
72 pares / caja

4542

Cat. 2

X1XXXX

PROTECCIÓn COnTRA CORTES > Trabajos de manipulación pesada
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Kronit
>  Lo mejor en protección contra cortes para la 

manipulación pesada en entornos aceitosos

   Excelente resistencia contra cortes  
(palma, pulgar e índice en fibras para-aramidas)

   Protección contra la humedad y buena resistencia a los aceites  
y a las grasas gracias al revestimiento de nitrilo

   Buena resistencia a la abrasión y a la perforación

Kronit 387

Material soporte textil / fibras para-aramidas / PEHD

Longitud 31 cm

Color  verde

Acabado exterior Recubrimiento de nitrilo completo

Puño abierto

Tallas 9

Embalaje 1 par / bolsa 
10 pares / caja

Industria Mecánica 
  Manipulación de chapas cortantes
  Trabajos de corte, embutimiento
  Trabajo con piezas calientes, cortantes y aceitosas
  Colocación de chapas de hierro

otras industrias
  Selección de desechos metálicos y plásticos

Profesiones

4532

Cat. 2

ESPECIFICACIONES:
Un guante más largo con pulgar, índice y palma 
con fibras para-aramidas y banda de refuerzo en 
PEHD en la palma para una resistencia mejorada 
en los lugares que más lo exigen cuando se 
realizan manipulaciones.

01XXXX

Trabajos de manipulación pesada < PROTECCIÓn COnTRA CORTES
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Kronit-Proof

PROTECCIÓn COnTRA CORTES > Trabajos de manipulación pesada

>  Excelentes prestaciones mecánicas para garantizar 
protección y estanquidad a lo largo del tiempo

  Protección total de la mano, nivel 5 contra cortes

  Perfecta estanquidad que resiste a las agresiones mecánicas

  Resistencia demostrada: todas las prestaciones  
han sido medidas después de 5 lavados

  Prensión de objetos húmedos y deslizantes con total seguridad

Industria Mecánica / Automotriz
 Laminado, embutimiento, ensamblaje
 Chapisterías
 Corte de chapas de hierro

otras industrias
 Recolección y selección de desechos industriales y domésticos

Profesiones

ESPECIFICACIONES:
Guante ultra-polivalente que combina 
varios espectros de protección: corte, 
estanquidad y calor de contacto hasta 
250°C.

Kronit-Proof 395

Material
Tecnología multi-capas: ensamblaje de fibras  

de alta tenacidad y de nitrilo

Longitud 32 cm

Color  verde

Acabado interior soporte textil tecnología Mapa

Acabado exterior fibras recubiertas de nitrilo

Tallas 8 9 10 

Embalaje 1 par / bolsa 
12 pares / caja

Cat. 3

X2XXXX

4543 JKL
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Protección 
térmica 

La gama de guantes de protección térmica Mapa Professionnel 
da respuesta a las exigencias de comodidad y protección 
de las manos en todos aquellos trabajos en los que se 
necesita protección térmica contra el calor.

Esta protección es necesaria debido a la exposición prolongada 
en un medio o por la manipulación de objetos calientes.
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Temp-Cook
>  Higiene y alta protección térmica 100% estanca  

para la restauración

  Color blanco-crema, responde a los estándares de vestimenta  
de la Restauración Fuera del Hogar (RHF)

  Protección térmica hasta 250° C

  Interior y Exterior lavable para una mejor higiene
  Resistencia a los aceites, a las grasas  
y a los principales productos detergentes

Temp-Cook 476

Material nitrilo

Longitud 45 cm

Color  blanco

Acabado interior punto de protección térmica

Acabado exterior relieve antideslizante

Tallas 11 (L) 12 (XL)

Embalaje 1 par / bolsa 
6 pares / caja

Restauración Fuera del Hogar (RHF)
  Extracción de platos calientes de hornos (seco o húmedo)
  Extracción de platos en hornos de mantenimiento al calor
  Extracción de autoclaves o de hornos de vapor

Panaderías
  Extracción de hornos de cocción

Agro-alimentaria
  Precocinados

Profesiones

ESPECIFICACIONES:
Guante de puño largo (45cm) 
para proteger los antebrazos 
cuando se manipulan platos 
calientes.

X2XXXX

Cat. 3

121

4443 AJKL

Guantes permitidos para contacto almentario acorde con la norma FDA 21CFR177.2600
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Referencias Nombre Cat

Peligros 
mecánicos

EN 388

Química 
general
EN 374

Química  
específica

EN 374

Microorga-
nismos
EN 374

Contaminación 
radioactiva

EN 421

Calor  
y fuego
EN 407*

Peligros  
del frío
EN 511 Página

124 Vital 3 1 0 1 0 • A B C D E F G H I J K L • • 10

182 No - Drop 3 1 0 2 0 • A B C D E F G H I J K L • 11

301 Jersette 2 3 1 4 1 • A B C D E F G H I J K L X 1 X X X X 12

321 Harpon 2 4 1 3 1 • A B C D E F G H I J K L X 2 X X X X 13

328 Enduro 2 2 1 4 2 A B C D E F G H I J K L X 2 X X X X 27

339 ChemZoil 3 3 2 2 1 A B C D E F G H I J K L • X 1 X X X X 23

383 Dextram / Dexilite 2 3 1 1 1 A B C D E F G H I J K L 28

381 Stansolv AK-22 3 3 1 2 1 A B C D E F G H I J K L • X 1 X X X X 20

385 / 388 / 389 / 391 / 392 Titan 2 4 1 1 1 A B C D E F G H I J K L 29

393 Titan Plus 2 4 1 2 1 A B C D E F G H I J K L X 1 X X X X 29

387 Kronit 2 4 5 3 2 A B C D E F G H I J K L 0 1 X X X X 36

395 Kronit-Proof 3 4 5 4 3 A B C D E F G H I J K L • X 2 X X X X 37

396 Titanlite 2 4 1 2 1 A B C D E F G H I J K L 28

397 Titanlite 2 3 1 1 1 A B C D E F G H I J K L 28

405 Duo-Mix 3 2 1 2 1 • A B C D E F G H I J K L • • 17

415 Techni-Mix 3 2 1 2 1 • A B C D E F G H I J K L • 17

450 Technic 3 3 1 2 1 A B C D E F G H I J K L • 23

472 Optinit 3 3 0 0 1 • A B C D E F G H I J K L • • 19

476 Temp-Cook 3 4 4 4 3 A B C D E F G H I J K L • X 2 X X X X 121 39

480/493 Ultranitril 3 4 1 0 2 A B C D E F G H I J K L • 21

485 Ultranitril 3 4 1 0 1 A B C D E F G H I J K L • 19

487 Ultranitril 3 3 1 0 1 A B C D E F G H I J K L • 19

492 Ultranitril 3 4 1 0 2 A B C D E F G H I J K L • 21

497 Ultrafood 3 4 1 0 1 A B C D E F G H I J K L • 12

548 / 549 Ultrane 2 3 1 2 1 A B C D E F G H I J K L 26

554 Ultrane 2 3 1 2 1 A B C D E F G H I J K L 26

557 Krytech 2 4 3 4 3 A B C D E F G H I J K L 32

559 Krynit 2 4 3 4 3 A B C D E F G H I J K L 33

832 Kromet 2 4 5 4 2 A B C D E F G H I J K L X 1 X X X X 35

840 Kroflex 2 2 5 4 2 A B C D E F G H I J K L X 2 X X X X 34

990 Solo 3 • A B C D E F G H I J K L • 6

992 Solo 3 • A B C D E F G H I J K L • 6

997 Solo Ultra Blue 3 • A B C D E F G H I J K L • 7

Uso único > 04 Protección estanca> 08 Protección química > 14 Mantenimiento > 24 Contra cortes> 30 Protección térmica > 38



La directiva 89/686/CEE estipula las exigencias esenciales 
para la comercialización de los guantes de protección 
dentro de la Unión Europea.
Toda la gama Mapa Professionnel está certificada conforme 
con esos criterios y lleva la marca CE.

Categorías de certificación
n Categoría 1: El fabricante es responsable de la 
conformidad de sus productos con las exigencias esenciales 
de la Directiva.
n Categoría 2: Certificado de conformidad obtenido de 
organismo notificado.
n Categoría 3: Certificado de conformidad y control 
periódico de la producción en los locales del fabricante 
efectuado por organismos notificados.

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

PELIGROS 
MECÁNICOS
EN 388

PROTECCIÓN QUÍMICA 
GENERAL  
EN 374

MICROORGANISMOS 
EN 374

CONTAMINACIÓN  
RADIOACTIVA 
EN 421

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4      0-5      0-4      0-4

   Resistencia a la perforación
  Resistencia al desgarro
 Resistencia a los cortes
Resistencia a la abrasión

PELIGROS  
DEL FRÍO 
EN 511

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4     0-4      0 ó 1

  Permeabilidad en el agua
 Resistencia al frío de contacto
Resistencia al frío convectivo

CALOR  
Y FUEGO 
EN 407

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4      0-4      0-4     0-4     0-4     0-4

      Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
    Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión
   Resistencia al calor radiante
  Resistencia al calor convectivo
 Resistencia al calor de contacto
Comportamiento al fuego

PROTECCIÓN 
QUÍMICA 
ESPECÍFICA 
EN 374

Código letra Producto químico

A Metanol
B Acetona
C Acetonitrilo
D Diclorometano
E Carbono Disulfuro
F Tolueno
G Dietilamina
H Tetrahidrofurano
I Acetato de etilo
J n-heptano
K Sosa cáustica al 40%
L Ácido sulfúrico al 96%

Legislación  
y normas europeas

Normas y ensayos
Normas y ensayos.

Ensayo de Abrasión

Ensayo de Corte

Ensayo de Desgarro

Ensayo de Perforación

NIVEL DE DESEMPEÑO

NÀ DE CICLOS

NIVEL DE DESEMPEÑO

¸NDICE

NIVEL DE DESEMPEÑO

RESISTENCIA (N)

NIVEL DE DESEMPEÑO

RESISTENCIA (N)

1

1,2

2

2,5

3

5

5

20

4

10

1

10

2

25

3

50

4

75

1

20

2

60

3

100

4

150

1

100

2

500

3

2000

4

8000

EN 388 Riesgos mecánicos.

Más que un 
catálogo, 

una ayuda  
para decidir.

CUADRO DE RESISTENCIAS QUÍMICAS

Elija sus guantes de 
protección en 4 etapas:

Descubra  
algunas de las 
exclusividades de   
Mapa Professionnel

Etapa 1

Conozca su necesidad de protección  
con ayuda del índice que se encuentra 

al dorso de esta solapa.

Etapa 2

Encuentre la familia de guantes  
que corresponde a sus necesidades  

de utilización (rendimiento,  
confort o entorno), con ayuda de los 

cuadros de posicionamiento.

Etapa 3

Asegúrese de que la familia de guantes 
que ha elegido corresponde a su 

actividad y de que sus principales 
ventajas responden a sus expectativas.

Etapa 4

Seleccione la referencia  
más adecuada para sus  

necesidades utilizando el cuadro  
de características técnicas.

Mapa Professionnel innova para 
protegerlo mejor: descubra los 
guantes diseñados por nuestro 
departamento I+D para seguir 
mejorando las condiciones de 
trabajo de sus colaboradores.

Temp Cook (p.39) 

Higiene y alta protección térmica 
100% estanca para la restauración. 
Guante color blanco-crema de 
puño largo (45 cm) para proteger 
manos y antebrazos en entornos 
de alta temperatura (hasta 250º C). 
Alta resistencia a los aceites, a las 
grasas y a los principales productos 
detergentes.

Kronit-Proof (p.37) 

Kronit-Proof, nivel 4543 según la 
norma EN 388, posee un innovador 
diseño y es el único guante cuya 
estanqueidad resiste de modo 
duradero a todo tipo de agresiones 
mecánicas. Alta protección contra 
la humedad y buena resistencia a 
los aceites y a las grasas gracias al 
revestimiento de nitrilo.

gama “Protección cortes”

gama “Protección térmica”
la profesionalidad en sus manos


