
56-424

56-425

    

• Guante ultraligero recubierto de microespuma de nitrilo con 
puños tejidos.

• La tecnología AirTech® proporciona una transpirabilidad de 
360o.

• Un 25 % más fino que otros guantes similares.
• Una forma, ajuste y tacto líderes en su clase, que reducen 

la fatiga de la mano e incrementan la comodidad y el 
rendimiento.

Aplicaciones: Bricolaje, Acabados e inspección, Jardinería,  
Manipulación de componentes pequeños, Ensamblaje primario, 
secundario y final, Mantenimiento, Logística y almacenamiento
Utilización de herramientas e instrumentos

34-874

34-874FY

34-875

No ref. Revestimiento Color Forro Tamaños Longitud Grosor de la palma EN388

34-874 Palma Negro Gris oscuro 5(XXS)-12(XXXL) 25cm 1.00mm 4131

34-874FY Palma Amarillo fluorescente Amarillo 5(XXS)-12(XXXL) 25cm 1.00mm 4131

34-875 ¾ inmersión Negro Gris oscuro 5(XXS)-12(XXXL) 25cm 1.00mm 4131
34-876 Completo Negro Gris oscuro 5(XXS)-12(XXXL) 25cm 1.00mm 4131
34-8014 Palma Negro Laranja vivo 5(XXS)-12(XXXL) 25cm 0.95mm 4131

No ref. Revestimiento Color Forro Tamaños Longitud Grosor de la palma EN388 EN-374

56-424 Palma Violeta/negro Gris 7(S)-11(XXL) 25cm 1.30mm 4121 No
56-425 ¾ inmersión Violeta/negro Gris 7(S)-11(XXL) 25cm 1.30mm 4121 No
56-426 Conductores Violeta/negro Gris 7(S)-11(XXL) 25cm 1.10mm 4111 Sí

• Guante ultraligera, recubierta de nitrilo sintético.
• Ensamblaje general que requiera una manipulación precisa 

en entornos aceitoso y humedos.
• Agarre controlado y optimizado gracias a su acabado en 

microcopa.
• Excelente movilidad gracias a la colocación estratégica del 

revestimiento.
• El puño con cierre evita que el guante se deslice; un soporte 

elástico para la muñeca proporciona un ajuste ceñido.

Aplicaciones: Motores y trenes eléctricos, Cajas de cambios y 
montaje de la transmisión, Manipulación general, Manipulación 
de piezas de fundición pequeñas, Manipulación de componentes 
pequeños, Ensamblaje primario, secundario y final

56-426

34-876

No ref. Revestimiento Color Forro Tamaños Longitud Grosor de la palma EN388

18-570 Palma Gris Verde 6(XS)-11(XXL) 25cm 1.20mm 4331
18-575 ¾ inmersión Gris Verde 6(XS)-10(XL) 25cm 1.20mm 4331

• Guante ligero, resistente a los cortes, recubierto de microespuma 
de nitrilo transpirante (AirTech®) con puños tejidos.

• Nivel 3 de resistencia a los cortes, norma EN388.
• Hilos y fibras de alto rendimiento ofrecen protección contra los 

cortes, además de altos niveles de comodidad.
• El refuerzo entre el pulgar y el índice incrementa la vida del 

producto.

Aplicaciones: Manipulación de cerámica, hojas de metal corrugado, 
piezas no lijadas, paneles de cristal, moldes de inyección de plástico, 
hojas de metal con bordes cortantes, componentes pequeños con 
bordes cortantes, Logística y almacenamiento

18-570

18-575

No ref. Revestimiento Color Forro Tamaños Longitud Grosor de la palma EN388 EN-374-3

56-630 Manopla Verde/negro Gris 7(S)-11(XXL) 30cm 1.20mm 4121 AKL
56-635 Manopla Verde/negro Gris 7(S)-11(XXL) 35cm 1.20mm 4121 AKL
56-633 Manopla Verde/negro Gris 7(S)-11(XXL) 30cm 1.40mm 4342 AKL

• Manopla ultraligera, recubierta de nitrilo sintético.
• Resistente a los productos químicos (EN-374-3 AKL) 
• Agarre inigualable en entornos aceitosos y húmedos.
• Excelente movilidad gracias a la colocación estratégica del 

revestimiento.
• El puño ajustado proporciona un ajuste, comodidad y sensibilidad 

táctil excelentes.

Aplicaciones: Manipulación general, manejo general en presencia de 
sustancias químicas (ver cuadro de compatibilidad), mantenimiento 
de plantas químicas y petroquímicas, fábricas de papel, minería, 
construcción de sistema de propulsión (motores, cajas de cambio, 
transmisiones, amortiguadores) , suministros naval.

56-630

56-635

56-633
EN388 Cut 

Level 3

ATG® Plataformas tecnológicas

Comfort and performance for unique working tools - www.atg-glovesolutions.com

• Agarre optimizado
• Reducción de la fatiga de la mano
• Movilidad y flexibilidad

• Transpirabilidad de 360°
• El calor se disipa naturalmente
• Unas manos frescas son unas manos más contentas, seguras y productivas

• Un 25 % más finos que la mayoría de los guantes de espuma de nitrilo del mercado 
• Duran el doble comparados con los demás guantes de poliuretano y de espuma de nitrilo del 

mercado.
• Su forma, ajuste y tacto simula la “mano en reposo”

• Innovadoras fibras tecnicas de alta resistencia
• Refuerzo entre el pulgar y el índice

• Impermeabilidad a los líquidos
• Disponibles versiones de alta resistencia a los productos químicos
• Proteja sus manos

Manténgase informado en 
cuestión de minutos viendo 

nuestras breves animaciones 
en 3D en los que se explican 

las características y las ventajas 
de cada familia de productos 

específica. 

Vea todos nuestros vídeos en 
www.atg-glovesolutions.com

La tecnología HandCare® se incluye en la 
gama MaxiFlex® Active™. Este proceso enfría, 
refresca y revitaliza la mano con vitamina E y 
aloe vera. 

La función de higienización Sanitized® 
(sin triclosán) actúa como un desodorante 
integrado que mantiene la prenda fresca 
durante más tiempo y le aporta una sensación 
de seguridad y protección. 

Todos los componentes e ingredientes 
utilizados en la fabricación y construcción 
de los productos ATG® han sido evaluados y 
cumplen los requisitos de la directiva europea 
R.E.A.C.H., EC # 1907/2006 (Registro, 
evaluación, autorización y restricción de 
sustancias químicas).

Todos los componentes e ingredientes 
utilizados en la fabricación y construcción 
de los productos ATG® han sido evaluados y 
cumplen los requisitos de la directiva europea 
R.E.A.C.H., EC # 1907/2006 

Nuestros guantes también cuentan con la 
acreditación dermatológica expedida por la Skin 
Health Alliance. Por primera vez en la industria de 
la seguridad, el sello de la Skin Health Alliance® 
da a los usuarios de guantes profesionales la 
confianza de que toda la gama de guantes de 
ATG® es “dermatológicamente segura” y que 
los principios científicos e investigación que los 
respalda son sólidos.

www.atg-glovesolutions.com

Cuatro guantes para 
    todos sus trabajos.

Comfort and performance for unique working tools - www.atg-glovesolutions.com

    

  



No ref. Revestimiento Color Forro Tamaños Longitud Grosor de la palma EN388 EN374-2

56-530 Manopla Azul/negro Gris 7(S)-11(XXL) 30cm 1.10mm 4121 Sí

• Manopla ultraligera, recubierta de nitrilo sintético.
• Impermeable a los líquidos (Resistencia a productos 

químicos de bajo nivel, norma EN374-2)
• Agarre inigualable en entornos aceitosos y húmedos.
• Excelente movilidad gracias a la colocación estratégica del 

revestimiento gracias a su acabado en microcopa.
• El puño con cierre evita que el guante se deslice.

Aplicaciones: Montaje de cajas de cambios, Manipulación general,
Manipulación de piezas de fundición pequeñas, Manipulación 
de componentes pequeños, Fabricación de metales ligeros y 
manipulación de piezas, Ensamblaje primario, secundario y final

No ref. Revestimiento Color Forro Tamaños Longitud Grosor de la palma EN388

19-D470 Palma Gris Gris 6(XS)-11(XXL) 25cm 1.30mm 4543
19-D475 ¾ inmersión Gris Gris 6(XS)-10(XL) 25cm 1.30mm 4543

• Guante ligero, resistente a los cortes, recubierto de 
microespuma de nitrilo transpirante (AirTech®) con puños 
tejidos.

• Nivel 5 de resistencia a los cortes, norma EN388.
• Hilos y fibras de alto rendimiento ofrecen protección 

contra los cortes, además de altos niveles de comodidad.
• El refuerzo entre el pulgar y el índice incrementa la vida 

del producto.

Aplicaciones: Manipulación de cerámica, hojas de metal corrugado, 
piezas no lijadas, paneles de cristal, moldes de inyección de plástico, 
hojas de metal con bordes cortantes, componentes pequeños con 
bordes cortantes, Logística y almacenamiento

• Guante ultraligero recubierto de nitrilo con puños tejidos.
• La superficie del guante está diseñada para «canalizar» el 

aceite y ofrecer un mejor agarre.
• Modelos de recubrimiento completo y de manoplas para 

protección adicional.
• La penetrabilidad mínima reduce la irritación y aumenta el 

grado de comodidad

Aplicaciones: Automoción, electrodomésticos, componentes del 
automóvil, como cajas de cambios y piezas del motor, ingeniería y 
piezas de torno Automoción, electrodomésticos, componentes del 
automóvil, como cajas de cambios y piezas del motor, ingeniería y 
piezas de torno

No ref. Revestimiento Color Forro Tamaños Longitud Grosor de la palma EN388

34-800 Palma Gris Blanco 5(XXS)-11(XXL) 25cm 1.10mm 4131
34-900 Palma Gris oscuro Gris oscuro 5(XXS)-11(XXL) 25cm 1.00mm 3121

classicRange™

No ref. Revestimiento Color Forro Tamaños Longitud Grosor de la palma EN388

34-844 Palma Negro Gris oscuro 5(XXS)-12(XXXL) 25cm 1.10mm 4131
34-845 ¾ inmersión Negro Gris oscuro 5(XXS)-12(XXXL) 25cm 1.10mm 4131
34-846 Completo Negro Gris oscuro 5(XXS)-12(XXXL) 25cm 1.10mm 4131
34-8745 Conductores Negro Gris oscuro 5(XXS)-12(XXXL) 25cm 1.10mm 4131

• Guante ultraligero recubierto de microespuma de nitrilo 
con puños tejidos.

• Sus micropuntos en relieve incrementan la durabilidad y el 
acolchamiento.

• La tecnología AirTech® proporciona una transpirabilidad de 
360o.

• Un 25 % más fino que otros guantes similares.
• Una forma, ajuste y tacto líderes en su clase, que reducen 

la fatiga de la mano e incrementan la comodidad.

Aplicaciones: Bricolaje, Acabados e inspección, Jardinería,  
Manipulación de componentes pequeños, Ensamblaje primario, 
secundario y final, Mantenimiento, Logística y almacenamiento
Utilización de herramientas e instrumentos

• Guante súper ligero recubierto de microespuma de nitrilo 
con puños tejidos. 

• Un 30 % más finos y un 35 % más ligeros que la mayoría 
de los guantes de espuma de nitrilo del mercado 

• La tecnología AirTech® proporciona una transpirabilidad 
de 360o.

• Combinación única de la forma, el ajuste y la sensibilidad 
táctil: prácticamente nula fatiga de la mano, maximiza la 
comodidad y la productividad.

Aplicaciones: Bricolaje, Acabados e inspección, Jardinería,  
Manipulación de componentes pequeños, Ensamblaje primario, 
secundario y final, Mantenimiento, Logística y almacenamiento
Utilización de herramientas e instrumentos

No ref. Revestimiento Acabado Color Forro Tamaños Longitud Grosor de la palma EN388

34-274 Palma n/a Azul Azul 5(XXS)-12(XXXL) 25cm 0.75mm 4121
34-275 ¾ inmersión n/a Azul Azul 5(XXS)-12(XXXL) 25cm 0.75mm 4121
34-244 Palma Topos Azul Azul 5(XXS)-12(XXXL) 25cm 0.75mm 4121
34-245 ¾ inmersión Topos Azul Azul 5(XXS)-12(XXXL) 25cm 0.75mm 4121

No ref. Revestimiento Acabado Color Forro Tamaños Longitud Grosor de la palma EN388

34-8743 Palma n/a Negro Verde 6(XS)-11(XXL) 25cm 0.75mm 4331
34-8753 ¾ inmersión n/a Negro Verde 6(XS)-11(XXL) 25cm 0.75mm 4331
34-8443 Palma Topos Negro Verde 6(XS)-11(XXL) 25cm 0.85mm 4331
34-8453 ¾ inmersión Topos Negro Verde 6(XS)-11(XXL) 25cm 0.85mm 4331

• Guante ultraligero recubierto de microespuma de nitrilo 
con puños tejidos.

• Nivel 3 de resistencia a los cortes, norma EN388.
• La tecnología AirTech® proporciona una transpirabilidad de 

360o.
• Un 25 % más fino que otros guantes similares.
• Una forma, ajuste y tacto líderes en su clase, que reducen 

la fatiga de la mano e incrementan la comodidad y el 
rendimiento.

Aplicaciones: Bricolaje, Acabados e inspección, Jardinería,  
Manipulación de componentes pequeños, Ensamblaje primario, 
secundario y final, Mantenimiento, Logística y almacenamiento
Utilización de herramientas e instrumentos

• Guante ultraligero recubierto de microespuma de nitrilo 
con puños tejidos.

• Ingredientes especializados microencapsulados, que 
incluyen vitamina E y aloe vera, aportan una “sensación de 
bienestar” durante el trabajo.

• La tecnología AirTech® proporciona una transpirabilidad de 
360o.

• Un 25 % más fino que otros guantes similares.
• Una forma, ajuste y tacto líderes en su clase, que reducen 

la fatiga de la mano e incrementan la comodidad.

Aplicaciones: Bricolaje, Acabados e inspección, Jardinería,  
Manipulación de componentes pequeños, Ensamblaje primario, 
secundario y final, Mantenimiento, Logística y almacenamiento
Utilización de herramientas e instrumentos

No ref. Revestimiento Color Forro Tamaños Longitud Grosor de la palma EN388

34-824 Palma Azul claro Azul claro 5(XXS)-12(XXXL) 25cm 1.00mm 4131
34-8264 Palma Rosa Rosa 5(XXS)-12(XXXL) 25cm 1.00mm 4131

No ref. Revestimiento Color Forro Tamaños Longitud Grosor de la palma EN388

34-9025 ¾ inmersión Azul Gris claro 5(XXS)-12(XXXL) 25cm 1.10mm 3121

• Guante ultraligero recubierto de microespuma de nitrilo 
con puños tejidos.

• Un forro de algodón suave de la máxima calidad 
proporciona un mayor nivel de comodidad y ayuda en el 
“Control del sudor”.

• La tecnología AirTech® proporciona una transpirabilidad de 
360o.

• Un 25 % más fino que otros guantes similares.
• Una forma, ajuste y tacto líderes en su clase, que reducen 

la fatiga de la mano e incrementan la comodidad.

Aplicaciones: Bricolaje, Acabados e inspección, Jardinería,  
Manipulación de componentes pequeños, Ensamblaje primario, 
secundario y final, Mantenimiento, Logística y almacenamiento
Utilización de herramientas e instrumentos
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