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Guante mixto en tela aluminizada y cuero flor con forro de 
lana 

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 y cuero con forro de lana, totalmente cosidos con hilo Kevlar proporcionan seguridad y 

comodidad para el desarrollo seguro en trabajos con alta exposición al calor. 

Características  del producto  

✓ Guante mixto en tela Zetex aluminizada y cuero flor con forro de lana. 

✓ La tela Zetex es de de fibra de vidrio , aluminizado por un solo lado de 24 onzas por yarda cuadra o 

un peso nominal 815 gramos por metro cuadrado. 

✓ El dorso del guante es en tela Zetex aluminizado de una sola pieza cubriendo totalmente el dorso, 

desde los dedos hasta el borde del puño. En el extremo superior del puño lleva un ribete de cuero 

cosido al guante. 

✓ EL cuero utilizado en los guantes de de vacuno, cuero flor, curtido al cromo, espesor: 1,3 a 1,5 mm., 

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

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

flor invertido). 

✓ 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 de lana amarillo-negro y está en todo el interior del guante, cosido en los extremos de los 

dedos y puño. 

✓ Refuerzos 

- Refuerzo interior de cuero flor liso en la palma. Pegado y cosido.  

- Refuerzo interno de cuero flor liso en la parte interior del dedo pulgar, pegado y cosido. 

- Refuerzo  arqueado  de 3 cm de ancho, cuero flor liso a la vista, en la horquilla del pulgar.  

- Refuerzo de parche exterior, de cuero  flor  liso a la vista, en la horquilla del dedo pulgar, cubriendo 

en forma diagonal la parte interna en una pieza y externa en otra pieza, desde el inicio del dedo 

hacia la falange distal (unión palma hacia falange distal) según croquis. 

✓ 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 Zetex  fabricada por Newtex Usa, estilo z-flex 802 

✓ Cuenta con sello de calidad certificada actualmente por Cal-tex tanto en las materias primas como 

en su fabricación. 
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