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Guante tipo mitón en tela de Kevlar aluminazada 

Usabilidad del producto  

✓ Los guantes son esenciales para  labores con alta temperatura, siendo resistentes al 

calor por contacto hasta una temperatura muy elevada, lo que hace que sean aptos 

para poder coger y manejar piezas calientes en diferentes industrias como la 

metalurgia, vidrio o el aluminio, además de ofrecer una gran protección frente a 

salpicaduras de distintos materiales que podrían dañar nuestras manos. 

Beneficios de usar el producto  

✓ Además de ser fabricado con tela Kevlar aluminada nuestro guante cuenta con un 

refuerzo con forro de lana de 14 pulgadas. 

✓ Aluminizado por un solo lado de 24 yardas cuadradas, peso nominal de 815 gramos 

por metro cuadrado. 

Características producto  

✓ El dorso está cubierto totalmente por tela Kevlar aluminazado. De los dedos 

hasta el borde del puño. El extremo superior del puño lleva un ribete de cuero 

cosido al guante 

✓ El forro es 100% de lana de seguridad 

✓ Tiene un refuerzo doble en la palma en tela de Kevlar aluminizado para mayor 

protección e aislación.  

✓ El ribete tiene una terminación en su extremo superior con cinta espiga, 100% 

algodón. 

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

uniones y rematadas en sus extremos. Protegidas con vivos de cuero flor. 

✓ Confeccionado con hilo ignífugo de fibra de poliamida, kevlar, de color amarillo 

con calidad Spun Kevlar tipo Sk 100, natural. 

De la fabricación  

✓ Cuenta con sello de calidad certificada actualmente por cal-tex tanto en las 

materias primas como en su fabricación 

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

 

 

 

 


