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Referencia ULTRANE 541 ULTRANE 641

Normas y  
Etiquetas EN388

4121A

EN407

X1XXXX

Acabado  
interior y  

exterior

Textil sin costuras
Recubrimiento de nitrilo con acabado rugoso en la palma

Muñeca tejida

Galga 15

Longitud 22 - 27 cm

Talla 6 7 8 9 10 11

Envase 12 pares/bolsa grande – 96 pares/cartón

Lavable 1 vez a 40 °C

Ventajas Comodidad, flexibilidad y gran destreza

Certificado Oeko-Tex® / Certificado dermatológico / Sin silicona ni pinturas / Sin DMF

Compatibilidad con pantallas táctiles para Ultrane 641

Aplicaciones Automoción, industria mecánica, aeronáutica, construcción, 
 transporte, electrodomésticos de línea blanca, logística

La nueva gama DURACOMFORT ofrece COMODIDAD y 
TRANSPIRABILIDAD sin comprometer la RESISTENCIA.

Existen distintos tipos de riesgo según el entorno. 
MAPA PROFESSIONAL le ofrece una gama completa de guantes de protección. 

Visite nuestro sitio web mapa-pro.com.

Muy pronto disponible

Comodidad, flexibilidad y 
gran destreza sin comprometer 
ni la transpirabilidad ni la 
durabilidad

PROTECCIÓN MECÁNICA
ENTORNO SECO
TRABAJOS DE PRECISIÓN

ULTRANE 541ULTRANE 641

táctil

Pantalla

NUEVO

ESPECIFICACIONES  
DEL PRODUCTO



PARA SECTORES 
COMO

Automoción 
Industria mecánica 
Aeronáutica
Construcción  

Transporte  
Electrodomésticos  
de línea blanca  
Logística

SOLUCIÓN MAPA
ULTRANE 541 & 641

Comodidad
Gran flexibilidad
Buen ajuste para precisión gracias a la finura 
del tejido (calibre 15)

Un mejor control de la transpiración gracias a 
una excelente circulación del aire

Durabilidad
Proceso de recubrimiento exclusivo: un 
proceso único que combina flexibilidad y 
transpirabilidad sin comprometer la durabilidad

Protección de la piel
Sin silicona ni pinturas

Sin DMF

Certificado Oeko-Tex®

Certificado dermatológico

EN388

4121A

EN407

X1XXXX

Control de calidad 
de unos neumáticos

Manipulación logística  
con tablet  

(para el 641)

Montaje del techo 
de un coche

Montaje de secadoras

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

ULTRANE 541 ULTRANE 641

Nuestra tecnología de recubrimiento
DURACOMFORT  

es ideal para trabajos de precisión en un 
ambiente seco y ofrece muchas ventajas.

DURA
COMFORT

• Destreza excelente en las puntas de los dedos
• Efecto segunda piel
•   Transpirabilidad: un mejor control de la transpiración 

gracias a una excelente circulación del aire
• Elasticidad y flexibilidad

COMODIDAD Y TRANSPIRABILIDAD

• Nuestro exclusivo proceso le garantiza un uso prolongado
•  Resistencia a la fricción gracias a un recubrimiento muy 

resistente
• Rentabilidad económica

RESISTENCIA

Las VENTAJAS
+ Sin DMF
+ OEKO-TEX 100
+ Sin silicona
+ Sin pintura
+ Lavable

Información sobre 
el recubrimiento

táctil

Pantalla


