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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.
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Trabajos de precisión (Todos los productos de la gama

)

KRY

L
 a prestación

Cuanto mayor sea la prestación,
mayor será la resistencia del
guante a los efectos combinados
de la finura del objeto cortante y
de la presión ejercida.
Protección estándar
Cuando existe una exposición que
puede provocar cortes ligeros.
Ej.: Manipulación de pequeños
objetos cortantes: limaduras, láminas de cristal, cartón, piezas
metálicas ligeras… (Nivel 3 indicativo según la norma EN 388).
Protección de Alta Prestación
Cuando existe una exposición que
puede provocar lesiones graves
(riesgos de secuelas). Ej.: Manipulación de objetos de alta potencia de corte: láminas de recorte,
vidrio… (Nivel 5 indicativo según
la norma EN 388)

P r e s ta c i ó n

		

Protección
de Alta
Prestación

Protección
estándar

Krytech Performance
p.49

Krytech

Krynit 563

Krynit 559

p.48

p.48

p.48

aceitoso /
muy sucios

Seco / poco SUCIOS

Medio

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.

Trabajos de manipulación pesada (Todos los productos de la gama
¿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.

L
 a prestación

Cuanto mayor es la prestación,
mayor será la resistencia del
guante a los efectos de distintos
parámetros: finura del corte,
presión ejercida, frecuencia de
contacto y abrasividad de los objetos manipulados.
Protección cuando el uso es
moderado
Guantes resistentes al corte
de nivel 2 a 5 según la norma
EN 388. Estos guantes de punto
garantizan una mejor evacuación
del sudor. Se recomiendan para
usos prolongados en los que la
abrasividad de los objetos manipulados es débil.
Ej.: uso de cúter o manipulación de
chapas rebabadas.
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 rebabadas.

Rebabas
especiales

Kromet
p.51

Protección
estanca
de larga
duración

Kronit-Proof
p.53

Kronit 387

P r e s ta c i ó n

		

)

p.52

Protección
cuando el uso
es intensivo

Entorno
húmedo o
mojado

Kroflex

Kronit 386

p.51

p.52

Krotech Food
p.50

Krotech
Protección
cuando el uso
es moderado

p.50

Krolite
p.50
Seco / poco
SUCIOS

ligeramente húmedo /
sucios

aceitoso /
muy sucios

Medio
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.
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KRY

Krytech

Krytech Performance

>P
 rotección estándar para manipulaciones
finas o ligeras en entornos poco sucios

> Protección de alta prestación para manipulaciones
finas o ligeras en entornos poco sucios
Resistencia máxima contra cortes, nivel 5

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

Excelente destreza gracias a que el guante se ajusta a la mano

Excelente destreza: guante anatómico

Cat. 2

Ergonómico, limita el cansancio de la mano

Comodidad y flexibilidad

4343
Profesiones
Industria Mecánica / Automovilística
Manipulación y selección de pequeñas piezas cortantes
Trabajos de acabado
Fábricas papeleras
Manipulación de cartón, papel
Trabajos con cúter

Krytech

557

Material

Soporte de punto sin costura a base de fibras PEHD

Longitud

20 o 26 cm (según la talla)

Color
Acabado exterior

gris
Poliuretano en palma y dedos

Tallas

6 7 8 9 10 11

Embalaje

1 par / bolsa
50 pares / caja

ESPECIFICACIONES:
La utilización de las fibras PEHD
permite obtener un excelente
nivel de resistencia contra
cortes conservando la finura y
la destreza.

Cat. 2

Krynit
>P
 rotección estándar para manipulaciones
finas o ligeras en entornos aceitosos

4543

Excelente resistencia a los aceites y a las grasas
Adaptados a los trabajos de larga duración
Protección total de la mano (Ref. 559)

Cat. 2

Profesiones
Industria Mecánica / Automovilística
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
Recogida y manipulación de desechos

4343
563
Krynit

563

559

Material

soporte de punto sin costuras a base de fibras PEHD

Longitud

23 o 26 cm (según la talla)

Color
Acabado exterior
Tallas
Embalaje

negro
Nitrilo en palma y dedos

negro
Recubrimiento de
nitrilo completo

7 8 9 10 11

8 9 10 11

1 par / bolsa
96 pares / caja

1 par / bolsa
48 pares / caja

Profesiones
Industria Mecánica / Automovilística
Manipulaciones de piezas metálicas
Montaje de chapas finas
Trabajos de acabado sobre piezas cortantes
Industria del plástico
Extracción de materiales post-inyección

Krytech

576

Material

Soporte de punto sin costura
a base de fibras PEHD

Longitud

23 o 26 cm (según la talla)

Color
Acabado exterior

gris
Poliuretano en palma y dedos

Tallas

6 7 8 9 10 11

Embalaje

1 par / bolsa
96 pares / caja
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Krotech / Krolite

Kroflex

>U
 n clásico de la protección contra cortes
en entornos secos

> Máxima protección y prestación para la manipulación
de objetos pesados y cortantes en entornos acuosos
Protección contra cortes al máximo nivel

Comodidad, transpiración y aislamiento térmico
Cat. 2

Lavable para una mayor duración

4131XX

1240 (820)
244X (830/831)

820

Cat. 2

Buena resistencia a la perforación

2542

(830)

Profesiones
Material

Krotech 830

Longitud

28 cm

Color

26 cm

amarillo

Acabado exterior

amarillo

amarillo
adherencia punta de
PVC palma y dorso

no recubierto

Tallas
Embalaje

Krotech 831

soporte de punto sin costuras a base de fibras para-aramidas

89

9 10

10 pares / bolsa
100 pares / caja

1 par / bolsa
20 pares / caja

Industria del vidrio
Manipulación de placas de vidrio

Kroflex

840

Material

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

Industria cerámica y del plástico,
industria de compuestos
Manipulación post-inyección de piezas
plásticas calientes
Manipulación de materiales
compuestos después de cocción

Longitud

23 o 26 cm

Color
Acabado exterior
Tallas
Embalaje

Krotech Food

Kromet

>P
 rotección reforzada contra cortes y garantía de
higiene adaptada al contacto alimentario

> La protección ideal para manipular piezas metálicas
pesadas y cortantes en entornos grasientos

 uy elevada protección contra cortes, gracias al tejido de punto sin
M
costuras Spectra®**
Cat. 2

Posible uso con bajo-guante

 eguridad de agarre en entornos aceitosos
S
gracias al revestimiento de cuero

Cat. 2

Excelente aislante térmico de la mano

Krotech Food
Material
Longitud
Color
Acabado exterior
Tallas
Embalaje

* Guantes permitidos para contacto almentario acorde con la norma FDA 21CFR177.2600

828

829

soporte de punto sin costuras con base de Spectra®**
32 cm

26 cm
blanco

blanco
no recubierto
7 8 9 10
1 guante / bolsa
10 guantes / caja

4542

X1XXXX

254X
Profesiones

** marca registrada por Honeywell

7 8 9 10 11
1 par / bolsa
72 pares / caja

Duración de vida prolongada con metales sin rebabas
828

Industria agroalimentaria*
Manipulaciones alimentarias
Despiece de carnes y pescados
Deshuesado, corte

azul
Látex adherido palma y dedos

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

Lavable para una duración superior

Profesiones

X2XXXX

Profesiones
Krolite 820

Fábricas papeleras
Manipulación de papeles
Acondicionamiento y manipulación
(cerclaje, apilamiento…)

Buen aislante térmico de la mano
 garre de manera completamente segura
A
gracias al adherente antideslizante

Posible uso con bajo-guante (Ref. 820)

Industria Mecánica / Automovilística
Manipulación de piezas de chapas con rebabas
Ensamblaje en carrocerías
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Industria Mecánica / Automovilística
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)

Kromet

832

Material

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

Longitud

23 o 26 cm

Color
Acabado exterior
Tallas
Embalaje

gris
revestimiento de cuero en la palma
y refuerzo pulgar / índice
7 8 9 10 11
1 par / bolsa
72 pares / caja
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Kronit

Kronit-Proof

>L
 o mejor en protección contra cortes para la
manipulación pesada en entornos aceitosos

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

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

Protección total de la mano, nivel 5 contra cortes
Perfecta estanquidad que resiste a las agresiones mecánicas


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

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

Buena resistencia a la abrasión y a la perforación

Prensión de objetos húmedos y deslizantes con total seguridad

ESPECIFICACIONES:
Protección aumentada para la referencia 387.
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.

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

Cat. 2

387

4532

Cat. 3

01XXXX
4543

JKL

X2XXXX

Profesiones

Kronit

386

387

Material

soporte textil /
fibras para-aramidas

soporte textil / fibras paraaramidas / PEHD

Longitud

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

27 cm

31 cm

Color

verde

verde

Acabado exterior

Recubrimiento de nitrilo completo

Otras industrias
Selección de desechos metálicos y plásticos

Embalaje

Puño
Tallas

elástico

abierto
79
1 par / bolsa
10 pares / caja

Kronit-Proof

Profesiones

395

Material

Tecnología multi-capas: ensamblaje de fibras
de alta tenacidad y de nitrilo

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

Longitud

32 cm

Otras industrias
Recogida y selección de desechos industriales y domésticos

Embalaje

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

Color

verde

Acabado interior

soporte textil tecnología Mapa

Acabado exterior

fibras recubiertas de nitrilo

Tallas

7 8 9 10
1 par / bolsa
12 pares / caja

