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LA IMPORTANCIA DEL TACTO

¿CÓMO FUNCIONAN LOS GUANTES PARA PANTALLAS TÁCTILES?

Con el creciente número de dispositivos con pantalla táctil en nuestra 
vida cotidiana, tanto en el trabajo como en nuestro tiempo libre, las 

funcionalidades táctiles se han convertido en algo esencial con lo que usar 
guantes de protección, sobre todo en el sector del transporte y la logística.

MAPA PROFESSIONAL ha implementado la compatibilidad con pantallas 
táctiles en su gama de guantes para adaptarse mejor a las necesidades de 

nuestros usuarios. No tener que quitarse los guantes para utilizar dispositivos 
con pantalla táctil garantiza la seguridad y la eficiencia en el tiempo.

Los dispositivos de pantalla táctil 

capacitiva están diseñados para 

responder a las cargas eléctricas  

que liberan los dedos.

Para permitir esta conexión y mantener 

las manos protegidas,  

MAPA PROFESSIONAL ha diseñado  

su gama de guantes táctiles con 

materiales conductores de gran calidad 

en el tejido o en el recubrimiento de la 

prenda. 

El guante garantizará la continuidad 

eléctrica entre el dedo y la pantalla y 

permitirá que esta responda.

KRYTECH 642

Funciona con 
todo tipo de 

dispositivos 
de pantalla 
táctil

MONTAR, ENVOLVER, ETIQUETAR,  
PERO TAMBIÉN ENVIAR o ALMACENAR; 

El del TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
es un sector amplio y diversificado que implica 
un gran espectro de tareas y estaciones de trabajo  
en todos los mercados del mundo.

Aire

Ferrocarril Carretera

Mar

Almacén

El transporte y la logística ocupan el cuarto lugar 
entre los sectores con mayor frecuencia  

de lesiones no mortales en Europa.*
*Según ESAW, 2018

En este sector, el ahorro de tiempo y la eficiencia 
laboral son de suma importancia.

Para reducir los índices de accidentes en las manos  
y ayudar a aumentar la productividad,  

es importante seleccionar los guantes de protección 
adecuados.

MAPA PROFESSIONAL, siempre esforzándose  
por satisfacer las necesidades de los clientes, aporta 

su experiencia y conocimientos para aumentar 
 la seguridad de los trabajadores.

Las industrias logísticas se encargan 
de la gestión de bienes y servicios, 

recogiendo, distribuyendo  
y almacenando entre el punto  

de origen y el de consumo.

Los servicios de transporte se centran 
exclusivamente en el despliegue  

de los modos de transporte:  
por carretera, mar, ferrocarril o aire.

https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-contra-cortes/trabajos-de-precision/pagina-del-producto/krytech-642
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-contra-cortes/trabajos-de-precision/pagina-del-producto/krytech-645


A menudo, el trabajo logístico requiere la manipulación manual, incluyendo la recogida, el embalaje 
o la carga y descarga; tareas que, sin los guantes de seguridad adecuados, pueden causar cortes 
desagradables, laceraciones y lesiones más graves. Estas prendas son necesarias para proteger  
las manos de sustancias nocivas y para evitar cortes y ampollas. Están disponibles en diferentes 
materiales según el trabajo que se realice y permiten seguir con la tarea sin preocuparse por las manos.

ALMACÉN

ÁREA DE  
PREPARACIÓN/ 
RECOGIDA  
DE PEDIDOS
Manipulación  
de palets  
y paletización.
Manipulación  
de cajas de cartón, 
clasificación  
de artículos.
Despaletización.
Uso de cúters.

ULTRANE 641/541 
Cómodos y duraderos 
para proteger durante 
una manipulación ligera

Pantalla 
táctil

ULTRANE 5
41

KRYTECH 642 
Cómodos y duraderos  
para una protección 
estándar contra cortes

PROTECCIÓN  
CONTRA CORTES

NIVEL B

NUEVO

Pantalla 
táctil

KRYTECH 644 
Cómodos y duraderos  
para una alta protección 
contra cortes 

NUEVO

Pantalla 
táctil

Pantalla 
táctil

NUEVO

ULTRANE 5
48

ULTRANE 648/548

Muy finos y de 
gran destreza 
para proteger 
durante una  
manipulación 
ligera

ENVOLVER, 
CUBRIR CON 
PELÍCULA  
Y ETIQUETAR  
Envolver de  
forma mecánica 
y manual, tareas 
de pegado.  
Uso de cúteres.

KRYTECH 578/579
Muy finos y de 
gran destreza para 
protección estándar 
contra cortes

KRYTECH 5
79

NUEVO

KRYTECH 643  
Cómodos y duraderos 
para una alta  
protección contra cortes 

NUEVO

Pantalla 
táctil

KRYTECH 815/615
Destreza y durabilidad  
para una alta protección 
contra cortes

KRYTECH 6
15

Pantalla 
táctil

Parche 
reforzado

KRYTECH 586 
Destreza y transpirabilidad  
para una alta protección 
contra cortes con 
recubrimiento de PU

Pantalla 
táctil

KRYTECH 622 
Destreza y transpirabilidad 
para una protección contra 
cortes muy alta

KRYTECH 603 
Manguitos
protectores
contra cortes. Muy cómodos,  
con banda elástica autoadhesiva 
adaptable y abertura para  
el pulgar de alta visibilidad

NUEVO

 ENTORNOS SECOS Y SUCIOS  

 Para combinar 
con los guantes de 
protección contra 
cortes de nivel C 

como mínimo

ULTRANE 553 
Agarre y destreza 
para proteger 
durante una 
manipulación 
ligera

PROTECCIÓN  
CONTRA CORTES

NIVEL D

PROTECCIÓN  
CONTRA CORTES

NIVEL D
PROTECCIÓN  

CONTRA CORTES

NIVEL E

PROTECCIÓN  
CONTRA CORTES

NIVEL C

PROTECCIÓN  
CONTRA CORTES

NIVEL B 

PROTECCIÓN  
CONTRA CORTES

NIVEL D 
PROTECCIÓN  

CONTRA CORTES

NIVEL C

¿Necesita más información? Visite mapa-pro.com y descúbralo:

   Especificaciones técnicas y certificaciones de los productos

  Contacto de ventas y asistencia técnica

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

KRYTECH 622

Uso de dispositivo de pantalla táctil

TITAN 397

Manipulación de materiales metálicos

ULTRANITRIL 491

Contacto con productos químicos

Preparación de pedidos

ULTRANE 648

Uso de cúter

KRYTECH 837

 Para más información, haga clic en la imagen de cada guante Para más información, haga clic en la imagen de cada guante

https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-mantenimiento/guantes-para-trabajos-de-precision/pagina-del-producto/ultrane-541
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-mantenimiento/guantes-para-trabajos-de-precision/pagina-del-producto/ultrane-641
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-contra-cortes/trabajos-de-precision/pagina-del-producto/krytech-642
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-contra-cortes/trabajos-de-precision/pagina-del-producto/krytech-644
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-mantenimiento/guantes-para-trabajos-de-precision/pagina-del-producto/ultrane-548
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-mantenimiento/guantes-para-trabajos-de-precision/pagina-del-producto/ultrane-648
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-mantenimiento/guantes-para-trabajos-de-precision/pagina-del-producto/ultrane-553
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-contra-cortes/trabajos-de-precision/pagina-del-producto/krytech-579
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-contra-cortes/trabajos-de-precision/pagina-del-producto/krytech-643
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-contra-cortes/trabajos-de-precision/pagina-del-producto/krytech-815
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-contra-cortes/trabajos-de-precision/pagina-del-producto/krytech-815
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-contra-cortes/trabajos-de-precision/pagina-del-producto/krytech-586
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-contra-cortes/trabajos-de-precision/pagina-del-producto/krytech-622
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-contra-cortes/trabajos-de-precision/pagina-del-producto/krytech-603
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-contra-cortes/trabajos-de-precision/pagina-del-producto/krytech-578
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-contra-cortes/trabajos-de-precision/pagina-del-producto/krytech-622
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-mantenimiento/guantes-para-trabajos-de-mantenimiento-pesado/pagina-del-producto/titan-397
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-quimica/pagina-del-producto/ultranitril-492
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-mantenimiento/guantes-para-trabajos-de-precision/pagina-del-producto/ultrane-648
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-contra-cortes/trabajos-de-manipulacion-pesada/pagina-del-producto/krytech-837


PROTECCIÓN TÉRMICA

TRANSPORTE

CARGA/ 
DESCARGA
Atraque, 
comprobación. 
Tareas de carga 
y descarga. 
Almacenaje, 
cobertura y 
retirada de lonas.

KRYTECH 644 
Cómodos y duraderos 
para una alta protección 
contra cortes

NUEVO

Pantalla 
táctilMANIPULACIÓN

Mecánica y  
manuales:  
trampillas  
elevadoras,  
rodillos  
transportadores,  
carros, cajas  
de carga.

* La selección del guante depende de la naturaleza del producto químico empleado.  
Consulte la tabla de productos químicos de Mapa en mapa-pro.com o póngase en contacto 

con nuestro servicio técnico de atención al cliente para determinar la mejor opción

TRABAJOS PESADOS

PROTECCIÓN TÉRMICA PROTECCIÓN QUÍMICA*

TAREAS DE PRECISIÓN

 ENTORNOS SECOS

ULTRANE 551 
Muy finos y de 
gran destreza 
para proteger  
durante una 
manipulación 
ligera

ULTRANE 525 
Muy buen agarre 
y gran destreza 
para proteger 
durante una 
manipulación 
ligera

TITAN 850  
Agarre, 
durabilidad 
y absorción 
de impactos 
para proteger 
durante la 
manipulación

KRYTECH 851  
Agarre, durabilidad  
y absorción de 
impactos para  
una alta protección 
contra cortes

TEMPDEX 720 
Buen agarre  
y destreza  
con protección 
contra cortes 
para manipular 
piezas calientes

TEMPICE 700 
Buen agarre  
y destreza para 
entornos fríos

PATENTED

M
APA PROFESSIONAL

T E C H N O L O G Y

Hasta
150°C

Hasta
‑10°C

ULTRANITRIL 492 / 491
Buena resistencia 
mecánica y protección 
química de larga 
duración

Puño la
rg

oULTRANIT
R

IL
 4

9
1

ULTRANE 641 
Cómodos  y duraderos 
para proteger 
durante una 
manipulación ligera

Pantalla 
táctil

TEMPICE 700 
Buen agarre  
y destreza para 
entornos fríos

Hasta
‑10°C

TITAN 397  
Comodidad 
y destreza 
para las 
tareas  
habituales de 
manipulación

TITAN 393  
Protección 
duradera y cómoda 
para tareas de 
manipulación

TITAN 850  
Agarre,  
durabilidad
y absorción de 
impactos para 
proteger durante  
la manipulación

 TAREAS DE PRECISIÓN

 ENTORNOS SECOS    ENTORNO GRASIENTO

TRABAJOS PESADOS

 ENTORNOS SECOS      ENTORNOS MODERADAMENTE 
GRASIENTOS

   ENTORNO GRASIENTO

NITRILO

Parche 
reforzado

KRYTECH 837 
Alta resistencia 
y destreza 
optimizada para 
una alta protección 
contra cortes

NUEVO

Pantalla 
táctil

REGISTERED
EUROPEAN DESIGN

M A PA  

P
RO F E S S I O N A

L

Parche 
reforzado

PROTECCIÓN  
CONTRA CORTES

NIVEL D 

PROTECCIÓN  
CONTRA CORTES

NIVEL B
PROTECCIÓN  

CONTRA CORTES

NIVEL B

PROTECCIÓN  
CONTRA CORTES

NIVEL D

PROTECCIÓN  
CONTRA CORTES

NIVEL E

PROTECCIÓN  
CONTRA CORTES

NIVEL B

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO 
DE CARROS, 
EQUIPOS E 
INSTALACIONES
Combustible, 
revisión de vehículos, 
acceso a cúpula 
interna de camiones 
cisterna, pequeñas 
reparaciones. 
Baterías y 
combustibles (ácido 
sulfúrico, hidrógeno, 
refrigerante), 
tratamiento de 
residuos.

PROTECCIÓN QUÍMICA*

* La selección del guante depende de la naturaleza del producto químico empleado. 
Consulte la tabla de productos químicos de Mapa en mapa-pro.com o póngase en contacto  

con nuestro servicio técnico de atención al cliente para determinar la mejor opción

ULTRANITRIL 480 
Buena resistencia 
mecánica y 
protección 
química de larga 
duración

NITRILO

SOLO 977 
La mejor protección 
química de la 
gama desechable: 
el compromiso 
entre protección  
y destreza

NITRILO

ULTRANITRIL 381 
Buena resistencia 
mecánica con 
un cómodo 
acabado interior 
y una protección 
química duradera

NITRILO

ULTRANEO 407
Amplia resistencia 
química (ácidos, 
disolventes 
alifáticos, mezclas 
de disolventes)

NEOPRENO Hasta
‑10°CNUEVO

TEMPICE 780
Flexibilidad y 
buena resistencia 
a aceites, grasas 
e hidrocarburos 
diseñados para un 
uso con frío extremo

PVC

KRYTECH 837 
Alta resistencia 
y destreza 
optimizada  
para una alta 
protección  
contra cortes

Pantalla 
táctil

REGISTERED
EUROPEAN DESIGN

M A PA  

P
RO F E S S I O N A

L

NUEVO

TRILITES 994 
Fórmula que 
mezcla látex, 
neopreno  
y nitrilo para 
una protección 
desechable  
contra 
salpicaduras 
químicas.

ULTRANE 500 
Muy buen 
agarre y gran 
destreza para 
proteger 
durante una 
manipulación 
ligera

TEMPDEX 710 
Buen agarre  
y destreza  
para manipular 
piezas calientes 

PATENTED

M
APA PROFESSIONAL

T E C H N O L O G YHasta
150°C

   ENTORNO GRASIENTO

KRYTECH 5
80

ULTRANE 525/500 
Muy buen agarre  
y gran destreza 
para proteger 
durante una 
manipulación 
ligera

ULTRANE 5
0

0

KRYTECH 599/580 
Muy buen agarre  
y gran destreza 
para protección 
contra cortes

KRYTECH 582
Muy buen agarre  
y gran destreza  
para una alta 
protección  
contra cortes

TITAN 850  
Agarre, durabilidad 
y absorción de 
impactos para 
proteger durante 
la manipulación en 
trabajos pesados

PROTECCIÓN MECÁNICA 

   ENTORNO GRASIENTO

TRIPOLYMER

Parche 
reforzado

EXCELENTE AGARRE  
EN ENTORNOS GRASIENTOS  

E IMPERMEABILIDAD

TRANSPIRABILIDAD  
Y COMODIDAD ÓPTIMAS  

SIN COMPROMETER  
LA DURABILIDAD EN ENTORNOS 

SECOS

PROTECCIÓN  
CONTRA CORTES

NIVEL E 

PROTECCIÓN  
CONTRA CORTES

NIVEL B 

PROTECCIÓN  
CONTRA CORTES

NIVEL D 

 Para más información, haga clic en la imagen de cada guante  Para más información, haga clic en la imagen de cada guante

https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-mantenimiento/guantes-para-trabajos-de-precision/pagina-del-producto/ultrane-551
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-mantenimiento/guantes-para-trabajos-de-precision/pagina-del-producto/ultrane-525
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-mantenimiento/guantes-para-trabajos-de-mantenimiento-pesado/pagina-del-producto/titan-850
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-contra-cortes/trabajos-de-manipulacion-pesada/pagina-del-producto/krytech-851
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-termica/guantes-de-proteccion-contra-el-calor/pagina-del-producto/tempdex-720
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-termica/guantes-de-proteccion-contra-el-frio/pagina-del-producto/tempice-700
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-quimica/pagina-del-producto/ultranitril-491
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-quimica/pagina-del-producto/ultranitril-492
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-mantenimiento/guantes-para-trabajos-de-precision/pagina-del-producto/ultrane-641
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-termica/guantes-de-proteccion-contra-el-frio/pagina-del-producto/tempice-700
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-mantenimiento/guantes-para-trabajos-de-mantenimiento-pesado/pagina-del-producto/titan-397
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-mantenimiento/guantes-para-trabajos-de-mantenimiento-pesado/pagina-del-producto/titan-393
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-mantenimiento/guantes-para-trabajos-de-mantenimiento-pesado/pagina-del-producto/titan-850
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-contra-cortes/trabajos-de-precision/pagina-del-producto/krytech-644
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-contra-cortes/trabajos-de-manipulacion-pesada/pagina-del-producto/krytech-837
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-quimica/pagina-del-producto/ultranitril-480
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/un-solo-uso/pagina-del-producto/solo-977
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-quimica/pagina-del-producto/ultranitril-381
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-quimica/pagina-del-producto/ultraneo-407
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-termica/guantes-de-proteccion-contra-el-frio/pagina-del-producto/tempice-780
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-contra-cortes/trabajos-de-manipulacion-pesada/pagina-del-producto/krytech-837
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/un-solo-uso/pagina-del-producto/trilites-994
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-mantenimiento/guantes-para-trabajos-de-precision/pagina-del-producto/ultrane-500
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-termica/guantes-de-proteccion-contra-el-calor/pagina-del-producto/tempdex-710
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-contra-cortes/trabajos-de-precision/pagina-del-producto/krytech-580
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-contra-cortes/trabajos-de-precision/pagina-del-producto/krytech-599
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-mantenimiento/guantes-para-trabajos-de-precision/pagina-del-producto/ultrane-500
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-mantenimiento/guantes-para-trabajos-de-precision/pagina-del-producto/ultrane-525
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-contra-cortes/trabajos-de-precision/pagina-del-producto/krytech-582
https://www.mapa-pro.es/nuestros-guantes/proteccion-mantenimiento/guantes-para-trabajos-de-mantenimiento-pesado/pagina-del-producto/titan-850


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Categoría Imagen Nombre del producto Normas Longitud Material de acabado interior y exterior Estaciones de trabajo

Protección 
durante  
la manipu-
lación  
Tareas de 
precisión

NUEVO  ULTRANE 648  
ULTRANE 548 3121X

22-27 cm Espuma de poliuretano 
Soporte textil sin costuras ALMACÉN

ULTRANE 551 
4131X

22-27 cm Espuma de poliuretano 
Soporte textil sin costuras TRANSPORTE

 ULTRANE 641 
ULTRANE 541 4121A X1XXXX

22-28 cm Arenoso de espuma de nitrilo 
Soporte textil sin costuras / Agarre reforzado

ALMACÉN 
TRANSPORTE

ULTRANE 553 
4121X

22-26 cm Nitrilo 
Soporte textil sin costuras ALMACÉN

ULTRANE 500 
ULTRANE 525 4121A X1XXXX

22-27 cm Recubrimiento GRIP&PROOF de nitrilo 
Soporte textil sin costuras 

TRANSPORTE 
MANTENIMIENTO

Protección 
durante  
la manipu-
lación  
Trabajos 
pesados

TITAN 397
4111X

24-31 cm Soporte textil de nitrilo con acabado liso 

TRANSPORTETITAN 393
4111X X1XXXX

31 cm
Grosor  
1.5 cm

Soporte textil de nitrilo con acabado liso 

TITAN 850
4132XP

25-28 cm Recubrimiento GRIP&PROOF de nitrilo 
Soporte textil sin costuras 

Protección 
contra 
cortes  
Tareas de 
precisión

NUEVO  KRYTECH 578
KRYTECH 579 4X42B 4342B (579)

22-27 cm Poliuretano 
Soporte textil sin costuras de fibras de PEHD 

ALMACÉN 
NUEVO  KRYTECH 642 

4X42B X1XXXX
23-28 cm

Arenoso de espuma de nitrilo 
Soporte textil sin costuras de fibras de PEHD  
Agarre reforzado

KRYTECH 599
KRYTECH 580 4342B X1XXXX

23-27 cm Recubrimiento GRIP&PROOF de nitrilo 
Soporte textil sin costuras de fibras de PEHD MANTENIMIENTO

NUEVO  KRYTECH 643 
4X42C X1XXXX

23-28 cm
Arenoso de espuma de nitrilo 
Soporte textil sin costuras de fibras de PEHD  
Agarre reforzado

ALMACÉN KRYTECH 815 
KRYTECH 615 4X43D

24-31 cm Poliuretano 
Soporte textil sin costuras de fibras de PEHD 

NUEVO  KRYTECH 644 
4X43D X1XXXX

23-28 cm
Arenoso de espuma de nitrilo 
Soporte textil sin costuras de fibras de PEHD  
Agarre reforzado

KRYTECH 586
4X43D

24-30 cm Recubrimiento GRIP&PROOF de nitrilo 
Soporte textil sin costuras de fibras de PEHD ALMACÉN

KRYTECH 582 
4X43D

23-28 cm Recubrimiento GRIP&PROOF de nitrilo 
Soporte textil sin costuras de fibras de PEHD MANTENIMIENTO

KRYTECH 622 
4X43E

24-29 cm Poliuretano 
Soporte textil sin costuras de fibras de PEHD ALMACÉN

Protección 
contra 
cortes
Trabajos 
pesados

KRYTECH 851
4X43D

25-28 cm Recubrimiento GRIP&PROOF de nitrilo 
Soporte textil sin costuras de fibras de PEHD 

TRANSPORTE
NUEVO  KRYTECH 837 

4X44E X1XXXX
30 cm

Espuma de nitrilo  
Soporte textil sin costuras de fibras de PEHD con capa 
de cuero en la palma con refuerzo en pulgar/índice

Protección 
contra 
cortes
Manguitos

NUEVO  KRYTECH 603
3X42C

53 cm Soporte textil tejido sin costuras de fibras de PEHD ALMACÉN

Protección 
térmica

TEMPICE 700
3222X 02X

24-27 cm Recubrimiento GRIP&PROOF de nitrilo 
Tejido con protección térmica / Relieve antideslizante

TRANSPORTETEMPDEX 710
X1XXXX4111X

23-27 cm
Nitrilo arenoso 
Soporte textil sin costuras con acabado con 
puntos 

TEMPDEX 720
X2XXXX4343B

24-28 cm
Nitrilo arenoso 
Soporte textil sin costuras con acabado con 
puntos 

NUEVO  TEMPICE 780
3221X KPT

TIPO B

121

30 cm Soporte de punto forrado con puño de lana 
Acabado granitado con recubrimiento de PVC MANTENIMIENTO

Protección 
química

ULTRANITRIL 492
ULTRANITRIL 491 

3101X AJKOPT

TIPO A

VIRUS

32 cm 
Grosor 

0.38 mm

Nitrilo 
Acabado flocado / Textura en relieve TRANSPORTE

ULTRANITRIL 480
4102X AJKOPT

TIPO A 46 cm
Grosor 

0.55 mm

Nitrilo 
Acabado clorinado / Textura en relieve 

MANTENIMIENTO

ULTRANITRIL 381
3111A JKLOPT

TIPO A

X1XXXX

36 cm 
Grosor 

0.95 mm

Nitrilo  
Soporte textil con tecnología Mapa
Textura en relieve 

ULTRANEO 407
2111X ABCJLMNS

TIPO A 36cm 
Grosor 

0.75 mm

Polychloroprene 
Acabado clorinado / Textura en relieve 

SOLO 977
JKT

TIPO B 24 cm 
Grosor

 0.10 mm

Nitrilo  
Clorinado / Liso con puntas de dedos granitadas 

TRILITE 994
KPT

TIPO B 26 cm 
Grosor 

0.15 mm

Látex natural, neopreno y nitrilo 
Clorinado / Granitado TRANSPORTE
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 Para más información, haga clic en la imagen de cada guante

https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/handling-protection/gloves-for-precision-work/product-page/ultrane-648
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/handling-protection/gloves-for-precision-work/product-page/ultrane-548
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/handling-protection/gloves-for-precision-work/product-page/ultrane-551
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/handling-protection/gloves-for-precision-work/product-page/ultrane-541
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/handling-protection/gloves-for-precision-work/product-page/ultrane-641
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/handling-protection/gloves-for-precision-work/product-page/ultrane-553
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/handling-protection/gloves-for-precision-work/product-page/ultrane-500
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/handling-protection/gloves-for-precision-work/product-page/ultrane-525
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/handling-protection/gloves-for-heavy-duty-handling/product-page/titan-397
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/handling-protection/gloves-for-heavy-duty-handling/product-page/titan-393
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/handling-protection/gloves-for-heavy-duty-handling/product-page/titan-850
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/cut-protection/precision-work/product-page/krytech-578
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/cut-protection/precision-work/product-page/krytech-579
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/cut-protection/precision-work/product-page/krytech-642
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/cut-protection/precision-work/product-page/krytech-580
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/cut-protection/precision-work/product-page/krytech-599
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/cut-protection/precision-work/product-page/krytech-643
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/cut-protection/precision-work/product-page/krytech-815
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/cut-protection/precision-work/product-page/krytech-615
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/cut-protection/precision-work/product-page/krytech-644
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/cut-protection/precision-work/product-page/krytech-586
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/cut-protection/precision-work/product-page/krytech-582
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/cut-protection/precision-work/product-page/krytech-622
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/cut-protection/precision-work/product-page/krytech-851
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/cut-protection/precision-work/product-page/krytech-837
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/cut-protection/precision-work/product-page/krytech-603
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/thermal-protection/gloves-to-protect-against-cold/product-page/tempice-700
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/thermal-protection/gloves-to-protect-against-cold/product-page/tempdex-710
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/thermal-protection/gloves-to-protect-against-cold/product-page/tempdex-720
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/thermal-protection/gloves-to-protect-against-cold/product-page/tempice-780
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/chemical-protection/product-page/ultranitril-492
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/chemical-protection/product-page/ultranitril-491
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/chemical-protection/product-page/ultranitril-480
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/chemical-protection/product-page/ultranitril-381
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/chemical-protection/product-page/ultraneo-407
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/disposable/product-page/solo-977
https://www.mapa-pro.co.uk/our-gloves/disposable/product-page/trilites-994

