
PROTECCIÓN CONTRA CORTES 
GAMA DE MANGUITOS

Descubra nuestra gama de manguitos 
tejidos que ofrecen mayor confort y se 
adaptan a sus necesidades de protección 
contra cortes.



VENTAJAS DE LA GAMA DE MANGUITOS
Los riesgos de corte y otras lesiones (abrasiones, llagas, etc.) pueden producirse en diferentes situaciones al 
manipular piezas metálicas finas o con filos sin desbastar, al ensamblar elementos cortantes o al trabajar con 
los brazos en espacios reducidos.
Lo principal es asegurarse de tener la protección adecuada para la mano, el antebrazo o el brazo con un buen 
ajuste y sentirse cómodo con el material. A fin de responder a la mayoría de las necesidades de protección 
contra cortes, hemos ampliado nuestra gama de manguitos resistentes contra cortes nivel B a D.
Descubra las características específicas de la gama de manguitos que combinan comodidad y rendimiento a la 
vez que protegen frente a riesgos de corte en los antebrazos.

Efecto segunda piel
Tejido sin costuras para una óptima comodidad y libertad de movimientos
La avanzada técnica de trenzado del tejido proporciona un tacto suave.Comodidad

Lavable
Entre 3 y 5 veces sin que su rendimiento 
se vea alterado, lo que permite prolongar 
su vida útil, reduciendo costes y residuos.

KRYTECH 603

KryTech 602 | 603
Tejido elástico y de galga 15 que proporciona:

sensación de frescor en la piel      ajuste perfecto
excelente flexibilidad

Abertura ultrafina y suave para el pulgar*
Impide que el manguito se mueva de su sitio a la vez que mejora la 
seguridad y preserva la destreza.

KryTech 603 : 
Color bien visible para identificar fácilmente si el manguito está bien 
colocado.

Sistema de cierre con cinta ajustable*
Ajuste perfecto para un trabajo seguro.
Se adapta a cualquier tamaño de bíceps gracias a su banda elástica.

*  Disponible en todos los manguitos excepto en el KryTech 602

Nuestros manguitos no 
contienen sustancias 
nocivas a fin de reducir 
los riesgos de alergias a 
los trabajadores.

Protección 
contra cortes

Una combinación de hilos de HDPE y fibras compuestas adaptada a cada nivel 
de protección contra cortes, desde el nivel ISO B al D, para satisfacer sus 
necesidades.

Calidad garantizada
Sin silicona para evitar huellas y defectos 
en lámina metálica y cristal antes de pintar.

La envoltura de las 
fibras con un hilo suave 
previene irritaciones 
de la piel.

Nuestros manguitos 
cumplen STANDARD 
100 de OEKOTEX®.

NUEVO

Protección 
de la piel

Ventajas adicionales



APLICACIONES Y USO
Al ofrecer una protección contra cortes entre nivel B y D, nuestros manguitos son adecuados para industrias como 
la de fabricación y montaje de electrodomésticos, automoción, construcción y vidrio.

Para una protección óptima, los manguitos 
resistentes a cortes deben combinarse con el 
guante adecuado.
Recomendación de 5 pasos sencillos para un uso 
correcto de los manguitos y guantes de protección.

Asegúrese de que la abertura para el 
pulgar está en su sitio de cara a fijar 
la posición del manguito en la mano.

Adapte y asegure el manguito 
mediante la banda elástica ajustable 
que permite un ajuste cómodo y 
mayor seguridad en el trabajo.

Póngase un guante de protección 
contra cortes sobre el manguito con 
el mismo nivel de protección contra 
cortes, como mínimo.

Compruebe que el puño del guante 
quede colocado sobre el manguito 
para garantizar una protección 
continua contra cortes.

Ya está listo para trabajar con 
seguridad.

RECOMENDACIÓN 
DE USO

1

2

3

4

5

Manipulación de piezas metálicas 
afiladas

Montaje de piezas metálicas

Agarre de componentes afilados

Manipulación y montaje de piezas
con bordes afilados sin desbastar

con un elevado riesgo de cortes

KRYTECH 532
PROTECCIÓN

CONTRA CORTES

NIVEL B

KRYTECH 602
PROTECCIÓN

CONTRA CORTES

NIVEL C

KRYTECH 603
PROTECCIÓN

CONTRA CORTES

NIVEL C

KRYTECH 538
PROTECCIÓN

CONTRA CORTES

NIVEL D

NUEVO

NUEVO



KRYTECH

532 S 532 602 603 538

Sistema de cierre mediante cinta ajustable
Abertura para el pulgar

Sistema de cierre
mediante cinta ajustable
Abertura para el pulgar 

bien visible

Sistema de cierre
mediante cinta ajustable
Abertura para el pulgar

Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Soporte textil de punto de 
fibras HDPE y compuestas 

sin costuras

13 15 13

Gris Azul
Azul/Amarillo bien 

visible
Gris

450 450 450 530 600

120 140 120 120 150

Única

5 veces a 60°C 3 veces a 40°C 5 veces a 60°C

Paquete individual de 6 pares

Caja de 72 pares Caja de 48 pares

Paquete de 1 manguito para 
máquinas expendedoras*

Caja de 72 manguitos

Paquete de 1 manguito para 
máquinas expendedoras*

Caja de 48 manguitos

PROTECCIÓN
CONTRA CORTES

NIVEL C
PROTECCIÓN

CONTRA CORTES

NIVEL D

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

ISO
13997:
11,6N

(1182g)

EN 388

3X42C

ISO
13997:
17,8N

(1814g)

EN 388

4X4XD

ANSI ANSI

EN 388

334XB

ISO
13997:

5,3N
(540g)

ANSI ANSI

ABRASION

PROTECCIÓN
CONTRA CORTES

NIVEL B

Elija el manguito adecuado a su aplicación de entre nuestra gama de manguitos resistentes a cortes.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del 
producto

Funciones 
específicas

Nivel de
protección 

contra  cortes

Rendimiento 
EN 388

Rendimiento 
ANSI

Forro

Galga

Color

Longitud (mm)

Ancho (mm)

Talla

Lavado

Envasado 
estándar

Envasado para 
máquinas

expendedoras*

mapa-pro.com
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