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Guante mixto en tela aluminizada con forro de Omni 
Quilt 7, refozado en cuero y tira de ajuste 

Usabilidad del producto  

Especialmente diseñados para proteger las manos de 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  

✓ Debido a su minuciosa confección y en conjunto con las mejores telas, los guantes mixtos en tela 

aluminizada con forro acolchado de Omni Quilt 7 y y refuerzos en cuero flor de 18 pulgadas de largo, 

con tira de ajuste, totalmente cosidos con hilo Kevlar proporcionan seguridad y comodidad para el 

desarrollo seguro en trabajos con alta exposición al calor. 

Características  del producto  

✓ La tela del guante es Gentex 1089, una mezcla de preox (fibra de carbono), para-aramida (kevlar) y 

korspun i (para-aramida con alma de fibra de vidrio) con una doble película aluminizada por un lado 

con un peso de 550 gramos por metro cuadrado. 

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

2 pulgadas con hilo natural de Nomex®. La primera capa es de color azul y es un tela de Nomex®. La 

segunda y tercera capa son de una tela no tejida hidro-trabajada compuesta de Basofil®, Meta-

aramida y fibras de Para-aramida. 

✓ El dorso del guante es en tela Gentex 1089 de una sola pieza cubriendo totalmente el dorso, desde 

los dedos hasta el borde del puño.  

✓ La palma y los dedos  están hechas en cuero de una sola pieza, dejando a la vista el descarne. 

✓ El cuero que utilizamos es de vacuno, cuero flor, curtido al cromo,  espesor: 1,2 a 1,4 mm. de aspecto 

limpio y uniforme, sin cortes, desolladuras o agujeros, sin picaduras de insectos, sin teñir. 

✓ EL forro es en tela Omni Quilt 7 y cubre por completo la palma y se extiende aproximadamente 10 

cms sobre el puño. 

✓ El puño también está confeccionado en tela Omni Quilt 7. 

✓ Refuerzos 

- El índice y pulgar 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. 

✓ Confeccionado con una tira de ajuste en descarne del tipo Crupón con velcro. 

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

sus extremos. 

✓ EL hilo del guante es ignífugo de fibra de poliamida "kevlar" de color amarillo, de calidad spun kevlar 

tipo sk 100, natural. 

De la fabricación  

✓ Tela 1089 fabricada por Gentex, Eeuu. Y aprobada de acuerdo con los requerimientos de la astm  

f955: Método de prueba para evaluar la transferencia de calor a través de materiales para ropa 

protectora al contacto con sustancias fundidas. 
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✓ Tela Omni Quilt 7 fabricada por Norfab, Usa. Tela aprobada y cumple con los requisitos de Nfpa 1971-

2013. Norma sobre vestidos o trajes de protección para el combate de incendios estructurales y de 

aproximación al fuego. 

✓ Forro térmico fabricado por Norfab, Usa. 

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

✓ Sello de calidad Cal- Tex. 

 

 

 

 

 

 


