
Guante de protección contra cortes nivel E 
que combina alta resistencia y óptima destreza

KRYTECH 837

PROTECCIÓN CONTRA CORTES
TRABAJO PESADO

mapa-pro.com
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• Cortes en tiras (plasma, etc.)
• Manipulación de piezas tras 
   prensado
• Manipulación de láminas 
   metálicas
• Manipulación de piezas sin 
   recortar
• Trabajos con metal
• Soldadura en frío

KRYTECH 837

Los trabajadores que operan en entornos industriales pesados están expuestos 
a diversos riesgos. En algunas aplicaciones, al manipular láminas metálicas de 
corte ligeramente aceitadas o piezas metálicas prensadas y sin recortar, las 
manos y los antebrazos pueden estar expuestos a alto riesgo de cortes y pinchazos. 
Una protección fiable, un buen agarre y una destreza óptima son importantes para 
garantizar la seguridad y un buen rendimiento.

MAPA PROFESSIONAL ha diseñado KryTech 8377, un guante nivel E altamente resistente a 
cortes, con un diseño registrado y características únicas. El forro sin costuras y el recubrimiento 
de espuma de nitrilo, reforzados con una palma de cuero, protegen el interior de la mano 
de pinchazos y cortes, al tiempo que mantienen libres las puntas del pulgar y del índice 
para permitir una mayor destreza y un agarre superior.
Gracias a la combinación de alta protección, comodidad y durabilidad, KryTech 837 
puede utilizarse en diferentes puestos de trabajo como solución única para todo tipo de 
trabajos.
Por ejemplo, tanto en los talleres de prensas y estampación así como en los talleres de 
chapa y carrocería de la industria automotriz, los trabajadores están bien protegidos y 
son productivos en ambos entornos.
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Aplicaciones

PARA SECTORES 
COMO

Automoción
Metalurgia 
Mecánica
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VENTAJAS DEL PRODUCTO
Protección contra cortes

Durabilidad

Comodidad

Protección de la piel

Calidad garantizadaLavableCompatibilidad con 
pantalla táctil

mapa-pro.com

Alta resistencia al corte NIVEL E, incluida el área 
de la muñeca, para una protección máxima

Gran durabilidad gracias a la palma de cuero y las 
costuras de poliéster de máxima resistencia 

El forro sin costuras con recubrimiento de espuma de 
nitrilo mejora la destreza

Agarre superior gracias a que las puntas del pulgar y del 
índice son sin cuero

Sin silicona para evitar 
huellas y defectos en lámina 
metálica y cristal

Limpieza en seco 
Hasta 5 veces sin que su 
rendimiento se vea alterado, 
lo que permite prolongar 
la vida útil del guante, 
reduciendo costes y 
residuos

Las puntas del pulgar y del 
índice son compatibles con 
dispositivos de pantalla táctil

Prolongación de la vida útil del guante y seguridad 
adicional gracias al refuerzo del espacio entre el pulgar 
y el índice que protege el guante de cualquier daño 
prematuro en esta zona más expuesta

La avanzada técnica de trenzado del tejido permite 
que los hilos más suaves estén en contacto con la piel 
optimizando así el confort y la flexibilidad del usuario

Proceso de envoltura específico que evita irritaciones de la 
piel, ya que las fibras rugosas están rodeadas por un hilo más 
cómodo

Sin DMF

Sin cuero en 
las puntas de 

los dedos

Puño largo de 
muñeca tejida

Nivel de 
protección fácil 
de identificar

Refuerzo de nitrilo en 
el espacio entre los 

dedos pulgar e índice. 
El refuerzo está situado 
entre el recubrimiento y 

el cuero

Protección contra pinchazos 
La palma de cuero garantiza una buena resistencia 
a la perforación cuando se manipulan piezas sin recortar

Ventajas adicionales

Pulgar e índice

Una solución 
para cada mano 

que trabaja



KRYTECH 837

Soporte textil de punto de fibras HDPE y compuestas sin costuras

13

Recubrimiento de espuma de nitrilo 
Refuerzo de cuero en la palma de la mano, excepto en las puntas de los dedos pulgar e índice

Refuerzo de nitrilo entre los dedos pulgar e índice

Gris y negro

30 cm

8 9 10 11

5 lavados en seco

1 bolsa de 12 pares 
48 pares en cada caja

ESPECIFICACIONES 
DEL PRODUCTO

mapa-pro.com

Guante de protección contra cortes nivel E para trabajos pesados

Existen distintos tipos de riesgo según el entorno.
Mapa Professional le ofrece una gama completa de guantes y manguitos de protección.

Visite nuestro sitio web www.mapa-pro.es
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Nombre del producto

Nivel de protección 
contra cortes

Normas

Forro

Galga

Recubrimiento

Color

Longitud 

Tamaños disponibles

Lavado

Embolsado


