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Guante mixto en tela aluminada con 
forro de omni 7 

Usabilidad del producto  

Especialmente diseñados para proteger a las personas que trabajan próximos a un 

intenso calor o en entornos donde podrían salpicarse con materiales o líquidos 

nocivos para la piel. Con estos guantes se garantiza la seguridad de los trabajadores. 

Al ser resistentes al calor, permiten manejar piezas calientes en diferentes industrias 

como la metalurgia, vidrio o aluminio 

Beneficios de usar el producto  

✓ Reforzado con cuero flor de 18 pulgadas de largo y tira de ajuste 

✓ Cosido con hilo 100% Kevlar 

Características  del producto 

✓ Aluminizado por un solo lado de 24 onzas por yarda 

✓ Forro térmico de alto rendimiento construido en tres capas de tela alcolchada en forma de diamante 

de 2 pulgas con hilo natural de Nomex®.  

✓ Primera capa de color azul de tela Nomex® de 4,5 onzas por yarda cuadrada. 

✓ La segunda y tercera capa son de tela no tejida hidrotrabajada compuesto de Basofil®, Meta-aramida 

y fibras de para- aramida.  

✓ Cuero flor de vacuno, curtido al cromo, espesor 1,2 a 1,4 mm. De primera calidad. 

✓ El dorso de los guantes es elaborada con tela Okca 740N de una sola pieza cubriendo totalmente el 

dorso, de los dedos hasta el borde del puñol El extremo superior del puño lleva un ribete de cuero 

cosido al guante. 

✓ El  puño está confeccionado en tela Okca 740N. 

✓ La palma y los cinco dedos en cuero flor liso a la vista, de una sola pieza, dejando a la vista el 

descarne.(cuero flor invertido) 

✓ Refuerzos 

- El índice y pulgar están reforzados en cuero plena flor invertido, de tal forma que cubre 

completamente las costuras de uniones. 

- Arqueada en cuero flor invertido en la horquilla del dedo pulgar, cubriendo en forma diagonal la 

parte interna. En una pieza y externa desde el inicio del dedo hacia la falange. 

- Refuerzo interior cubre palma y pulgar en cuero flor, pegado y cosido. 

✓ La tira de ajuste está en descarne del tipo crupón con velcro. 

✓ Las costuras son hechas a máquina de 4 puntadas/cm. Con doble costura en las uniones y rematadas 

en sus extremos. 

✓ Hilo ignífugo de fibra de poliamida "kevlar" de color amarillo, de calidad spun kevlar tipo sk 100, 

natural. 

De la fabricación 

✓ Tela de kevlar fabricado por nor fab usa, estilo choice 22pt30-al7 

✓ Forro térmico fabricado por norfab, usa 

✓ Tela acolchada ha sido probado y cumple con los requisitos de nfpa 1971-2013. 

✓ Calidad certificada por cal-tex de las materias primas 


