
PRODUCTO:

FICHA TÉCNICA

GUANTE CUERO CROMO

Guante de cuero cromo tipo N - Modelo clute de pulgar 
recto. Tres costuras en el dorso y palma 
de una sola pieza. Refuerzo en palma y dedos totales. 
Palma, dedos y puño de cuero cromo 
selección media.
Refuerzo palma total de cuero �or amarillo selección, 
media aplicado con doble costura. 
Refuerzo especial tipo tira y cosido en cuero �or amarillo. 
Costuras de polyester

Manipulación general, soldadura, tre�lado de metales
Trabajos con máquinas de extrusión, carga y descarga
Montaje mecánico y eléctrico, trabajos de mantenimiento
Manejo de tuberías y válvulas, manejo de cables de acero 
y soga, excavaciones y obras 
civiles, trabajos de limpieza.
Manufactura metálica, construcción, plástico, minería, 
petróleo y gas, limpieza, pesca

Pulgar recto permite una amplia super�cie de 
contacto facilitando el trabajo y aumentando 
duración del guante. 
Protección ampliada contra riesgos 
mecánicos de nivel medio. 
Refuerzo tipo tira entre pulgar e índice
aumenta considerablemente la resistencia 
del guante en zona de mayor riesgo de rotura. 
Protección ampliada en antebrazo - puño de 14" 
Cómodos y �exibles, permiten una aceptable 
destreza manual.

Nuestro guante en Vaqueta de uso general, le permitirá estar 
protegido en actividades en las que los riesgos mecánicos 
están presentes, nuestro modelo tipo ingeniero con puño de 
seguridad le facilitará su uso y retiro de la mano al mismo 
tiempo que protección en donde no se encuentre presente el 
riesgo por contacto con químicos.
Fabricado en cuero natural bovino, Certi�cado para 
Riesgo mecánico EN388:2016 Nivel 3122, cumple Requeri-
mientos EN420: 2003 + A1:2009 Nivel de Destreza 5 y PH 
Cromo VI entre 3,5

Material en Cuero bovino amarillo con puño de seguridad. 
Grosor de 0,9-1,1mm.
Puño corto con combinación en carnaza.
Dorso elastizado.
Costuras internas reforzadas.
Elástico en dorso de la mano para mayor ajuste. 
Certi�cado 
EN388:2016 y EN420:2003

Riesgo mecánico
Uso general en aplicaciones secas 
Construcción
Industria en general

Inspeccione diariamente sus guantes antes de iniciar su labor. 
Identi�que que no haya ruptura de costuras o cortes del guante que 
ocasionen que el mismo no le brinde protección.
Evite que sus guantes se impregnen con sustancias químicas líquidas o 
grasas, ésto genera impregnación en su piel de contaminantes dañinos 
a su salud, deslizamiento, pérdida de agarre, disminución de 
desempeño y vida útil de sus guantes. 
Asegúrese de hacer una adecuada disposición �nal de sus guantes una 
vez terminen su vida útil.

Fabricado completamente en cuero natural tipo 
cabritilla.
Color amarillo ambar.
Curtido especial.
Puño elasticado.
Modelo supervisor.
Recomendado para uso en labores con bajo nivel 
de riesgo de abrasión y cortes. Altamente cómodo 
para la manipulación en general. Brinda buena 
protección contra las bajas temperaturas.

Riesgo mecánico, Uso general en
aplicaciones secas, Construcción,
Industria en general.
-Montaje
-Industria automoción
-Industria mecánica
-Labores de supervisión
-Carga y descarga.

Ancho de Palma (mm)
Calibre Mínimo (milésimas de pulgada)
Longitud Mínima (mm)Pares por caja
1. CALIDAD: Elaborado en látex natural de bajo amonio, todo su 
proceso productivo esta estandarizado y cuenta con la certi�cación de 
calidad expedida por entidades nacionales e internacionales de amplio 
reconocimiento..
2. SUAVIDAD: Son sometidos a un riguroso proceso de lavado y satina-
do con el propósito de eliminar la mayor cantidad de proteínas que 
generan alergias y de proporcionarle un suave acabado interno y 
externo que facilita su postura dejándolo muy agradable al tacto.
3. BUEN AGARRE: Su exclusivo diseño facilita un excelente agarre tanto 
en condiciones húmedas como en seco, evitando que se deslicen de las 
manos los objetos manipulados.
4. COMODIDAD: Ergonómicos y anatómicos porque son elaborados en 
una horma especial que ayuda a que siempre mantengan la forma 
natural de la mano evitando cansancio al momento de utilizarlos; 
mejorando el rendimiento laboral.
5. ANTIDESGARRE: Cuentan con orillo de refuerzo para evitar desgarre 
haciéndolos más fácil de poner y quitar.
6 DURABILIDAD: Duran mucho más que cualquier otro guante del 
mercado ya que son súper resistentes al envejecimiento y a soluciones 
diluidas de ácidos y blanqueadores; ofrecen un mínimo 800% de 
elongación antes de la rotura y 25 mpa de resistencia a la tensión. .
7. SIN CARGA: Certi�camos que a ninguno de nuestros productos se les 
agrega carga alguna para rendir el látex, por lo tanto son extremada-
mente �exibles y resistentes

Industria Agrícola, Avicola, Láctea, Pesquera, Camaronera, 
Minera, Química, Petrolera, Institucional, Constructora, 
Frigori�ca y  de Floricultura.

Fabricado en 100% neoprene liso.
Puño tejido.
Con forro.
Resistente a cortes, enganches, abrasiones 
y
pinchazos.
Puede ser aplicado para el manejo de 
sustancias químicas y procesamiento, 
desengrasar, trabajo de mantenimiento 
general, trabajos petroquímicos, re�nería y 
solventes.
Talla 10 (XL)
Presentación en caja de 72 pares.
Medina: 9” (23 cm).

Ideal para mantenimiento de Plantas 
Industriales.
Industria Petrolífera.
Aplicaciones fundiciones, tratamiento de 
metales y desbaratado.
Mantenimiento ferroviario.

Casco jockey con estabilizador UV de 4 
puntas de apoyo, fabricado bajo 
especi�caciones técnicas nacionales e 
internacionales.
Marca “MASTHERS”
Norma: NTP 399
Clase B tipo 2 

Es un elemento que cubre totalmente 
el cráneo.
Compuesto de copa con visera amplia y 
canales laterales para evacuación de 
líquidos, en caso de lluvia.
Destinados a proteger golpes e 
impactos, riesgos eléctricos, 
salpicaduras de sustancias químicas 
agresivas dell calor radiante y de los 
efectos de las llamas.

Pesoo: 220 gm aprox.

- Tela Drill Tecnologia
- Tela Drill Nuevo Mundo

Aplicación Cinta Re�ectiva:
- "H" Doble horizontal - 4 Bolsillos
- "H" - 7 Bolsillos
- Lineal

Camisa drill de trabajo naranja con cinta 
re�ectiva de 1”, fabricado en drill 
tecnología ideal para personas que 
prestan servicios en obras.

Tela: Drill
Cinta re�ectiva: 1”
Tallas: S, M, L y XL.
 Otras tallas a pedido

Mameluco drill naranja tecnología de 
trabajo  para todo tipo de trabajo de 
protección contra, aditivos, polvo, etc. 
Protege ropa interior. Hecho de dril 
tecnológico y cuenta con cinta 
re�ectiva en zona de las piernas, brazos, 
espalda y pecho. Zona ajustable en la 
cintura, gracias a su gran elasticidad. 
Cierre por cremallera. Y cuenta con 2 
bolsillos para manos, 2 en el pecho y 2 
en zona posterior.

Tela: Drill
Cinta re�ectiva: 1”
Tallas: S, M, L y XL. Otras tallas a pedido.

Pantalón drill tecnología de trabajo 
naranja con cinta re�ectiva en ambas 
piernas y de triple costura, para mayor 
durabilidad. Cuenta con 2 bolsillos para 
manos y 2 bolsillos traseros. Cremallera 
metálica y botón de plástico. Brinda 
comodidad y durable.

Tela: Drill
Cinta re�ectiva: 1�
Tallas: S, M, L y XL. Otras tallas a pedido.

Cortaviento drill naranja, fabricado en 
drill tecnología adaptable a casco para 
proteger el cuello de la radiación solar. 
Usos en área de construcción.

Tela Externa
-Taslan engomado-Impermeable
-Hipora - impermeable
Tela Interna
-Polar cubierto por tafeta
-Thinsulate con forro
2bolsillos delanteros tipo cargo - 1 
bolsillo lateral - 1 bolsillo interno
Bordado en pecho y espalda
Capucha con cierre 
Cierre frontal mas broches y tapa cierre.
Cinta re�ectiva de 2 pulgadas 
Disponible talla M/L/XL/XXL

-Minería
I-ndustria
-Seguridad
-Construcción

Elaborado Lana Dralon 2.32  
Color NEGRO – AZUL MARINO  
Tallas S, M, L y XL  
Talla Opcional XXL  
Material 100% Acrilico  
Peso 4.80 Gramos  
Cosido Doble Hebra

Polo de algodón para obra, cuello 
redondo, manga larga con puño. 
Ideal para trabajo de construcción, 
mecánica, carpintería, etc

Composición Algodón 75% y poliester 
25%
Tallas Disponibles S, M, L, XL
Stock disponible
Personalizamos tu camisa
Incluye el servicio de bordado 
corporativo en el pecho.

Diseño tipo pijama (2 piezas, 
pantalón y chaqueta)
Material: Confeccionado en PVC
Costuras: Soldadas
Espesor: 32 micrones
Peso promedio: 3 kls
Disponible en tallas M-L-XL

-Chaqueta
Capucha desmontable con cordón 
de ajuste.
Doble cierre con botones a presión
Ventilación de axilas.
Dos bolsillos tipo solapa.

-Pantalón
Elástico en la cintura.
Refuerzo en entre piernas.
Botamangas ajustable con broxhe a 
presión.

Diseñados para trabajo rudo y de 
largas jornadas. El impermeable 
industrial tiene un largo tiempo de 
vida gracias a la tela resistente de 
la que está hecho, y su diseño 
amplio y cómodo permite trabajar 
sin limitar el movimiento. Tejido 
ligero, blando y cómodo que 
protege de la lluvia.

Confeccionado en tela 100% 
impermeable PVC (cloruro de 
polivinilo), 
Los modelos están disponibles 
entre grosores diferentes: calibre 
2.5 y 6.

Fabricado en PVC/Poliéster/PVC.
Espesor del material 0.10mm, 0.32mm y 
0.42mm.
Poncho impermeable con capucha para 
la protección de área de la cabeza.
Disponible en colores amarillo, naranja, 
azul, verde y marrón.

Impermeable. Protege al ususario del 
contacto del agua como la lluvia y 
otras actividades que demanden el 
uso de prendas impermeables con 
mayor libertad de movimiento. 

Protege a los usuarios en actividades 
que demanden resistencia al agua y 
salpicadura de químicos en bajas 
concentraciones. 

Tela �exible de PVC.

TRAJE DESCARTABLE
MACROGUARD

DESCRIPCIÓN:

APLICACIÓN:

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

Ante cualquier defecto y/o inconformidad 
de fábrica, usted puede comunicarse con su 
distribuidor más cercano, o escribirnos 
directamente al correo : 
ventas@karlyseguridad.com.pe 
El distribuidor no será responsable de 
ninguna lesión, agravio o menoscabp 
personal o patrimonial que derive del uso 
incorrecto de este producto.
Antes de utilizar el producto, asegúrese de 
que es apropiado para las labores 
pretendidas.

ESPECIFICACIONES:

El buzo NEXGEN está confeccionado en tela no tejida de 40 
gramos, compuesta de tres capas: - Primer capa de 100% PE 
(POLIETILENO) Segunda capa recubrimiento termofusible 
adhesiva - tercera capa de 100% PP (POLIPROPILENO) por su 
formulación la tela posee características antiestaticas para la 
no retención de particulado de polvo, repele líquidos y resiste 
líquidos con presión.

Alta Estabilidad Dimensional, no se afecta con la humedad. 
Tratamiento Laminado Respirable. 
Resiste hasta 130º C, sin perder estabilidad. 
Excelente resistencia a la abrasión. 
Bajo desprendimiento de pelusa. 
100% libre de látex. 
Alta calidad de �ltrante mecánica a partículas. 
Excelente como regulador de temperatura en condiciones de frío. 
Permite la evapotranspiración, no provoca estrés térmico. No usar ante 
fuego directo.
Materia prima SMS Laminado, Respirable / Microporoso.
40 gr/m2 (ASTM D 5034)
Color: Blanco
Peso Total: 210 gr. apróx.
Costura: Seguridad Overlock 5 agujas.

Procesos Industriales con Acido Sulfúrico Concentrado. 
Procesos Industriales con Ácido Clorhídrico. 
Protección de ropa térmica en Alta Montaña. 
Protección de ropa para Frigorí�cos. 
Mantención de Motores y Mecánica. 
Laboratorios Químicos y Biológicos. 
Ambientes con grasas y aceites. 
Pintura y Construcción. 
Industria Petrolera. 
Minería de Plomo. 
Minería de Cobre. Arsénico.


