GUÍA CORPORATIVA
Soluciones innovadoras para la seguridad, bienestar y tranquilidad…
Sin importar quien sea o donde se encuentre.

¿TUS GUANTES
REALMENTE
FUNCIONAN?
La EN388 estándar dice que tan efectivo es ese guante protegiendo su piel contra
cortes y abrasiones. Mientras más alto el número, mejor es el guante. Hacer guantes
que trabajen tan duro como usted lo hace. Éste es el código por el que vivimos.

EN 388

4343

RESISTENCIA A LA
ABRASIÓN
Nivel 4

RESISTENCIA
AL CORTE

RESISTENCIA
AL RASGADO

Nivel 5

Nivel 4

RESISTENCIA A
LA PERFORACIÓN
Nivel 4

Para más información favor de llamar al
+52 (442) 248-1544 y 248-3133
ó visite ansell.com

Los productos que ofrecen "resistencia al corte", "protección al corte", "resistencia a perforaciones", "protección a perforaciones", "resistencia a la abrasión" ó "protección a la abrasión" no previenen o eliminan el potencial para cortadas o perforaciones o abrasiones, y no
están planeadas o probadas para ofrecer protección contra cuchillas accionadas, aserradas u otro equipo afilado o giratorio. Los usuarios son alentados a tener siempre precaución y cuidado cuando manejen materiales afilados o abrasivos. Es responsabilidad del usuario
del producto probar el nivel de riesgo y determinar el equipo de protección requerido o apropiado para el propósito particular del usuario. Ni éste documento o cualquier otra declaración hecha aquí o en nombre de Ansell debe ser interpretado como una representación
ó garantía de comercialización, ó que cualquier guante de Ansell sea adecuado para un propósito en particular. Ansell es una marca registrada propiedad de Ansell Limited. ©2011 Ansell Limited. Todos los derechos reservados.

GUÍA APS

SOLUCIONES DE PROTECCIÓN ANSELL

Ansell Protective Solutions (anteriormente Trelleborg Protective Products) es uno de los
principales fabricantes de ropa de protección en el mundo. Proporciona trajes de alta protección
química, trajes de buceo secos profesionales, capuchas, y tiendas de campaña/refugios a
equipos de respuesta, militar, aeroespacial y clientes industriales. A través de renombre de
marcas mundiales como Trellchem®,Sawyer Tower™, Viking, y una gama de productos hechos a
la medida para diversas industrias.

SAWYER-TOWER™
SAWYER-TOWER™ no es cualquier ropa de trabajo. Es ropa de protección para el trabajo industrial diario. Hechos de materiales
trilaminados GORE® únicos. Ropa de trabajo que combina comodidad sorprendente con propiedades químicas avanzadas incluyendo
resistencia a la flama y al arco.

THE WORLDWIDE
DIVING STANDARD

VIKING™ Trajes de Buceo Secos VIKING™. Tener la actitud correcta acerca del buceo profesional es un pre-requisito para cada persona
involucrada, esto va en gran medida para los empleadores de los buzos, ya que tienen la responsabilidad final por la seguridad de sus
buzos.
Los trajes secos Viking son desarrollados, fabricados y adaptados para cubrir las necesidades y requisitos establecidos entre los buzos
del sector comercial más severo, el área de fuego y rescate y seguridad pública, de buzos militares y agencias policiales así como también
para buzos técnicos y de deportes.

Trajes de protección química Trellchem® se basan en más de 100 años de profundo conocimiento y competencias en el campo de los
materiales polímeros. Todos los trajes son desarrollados y fabricados en la empresa, proporcionando así el equipo de protección personal
con la más alta calidad disponible. La gama se compone de dos trajes herméticos, reutilizable, así como de reutilización limitada, y varios
modelos de trajes de protección contra salpicaduras. Acompañando éste rango de traje existe una vasta línea de componentes únicos
agregados posteriormente para hacer que los trajes Trellchem® sean la primera elección para los requisitos más demandantes impuestos
tanto por primeros auxilios así como también usuarios industriales.

TRELLTENT™
TRELLTENT™ es el nombre de una tienda de campaña versátil inflable de rápido despliegue y sistema de refugio. Es perfecto para el
rescate y servicios médicos cuando se necesitan ambientes cubiertos para el tratamiento de las personas heridas. En la amplia gama de
productos también hay cabinas de descontaminación y los sistemas de descontaminación de masas.

Solicite la guia completa de Soluciones APS a su Especialista en Buenas Practicas Ansell o bien
contactenos:
ansell-latinoamerica@ansell.com
Teléfono +52(442) 2481544 / (442) 2483133
Conozca todos los beneficios y programas que Ansell tiene para su compania.

protective.ansell.com

youtube.com/user/AnsellLatino

LA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DE MÁS DE 100 AÑOS PROTEGEN LAS MANOS DE
SU CAPITAL HUMANO CON LA MEJOR TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CALIDAD.
Encontrara el equipo de protección más adecuado debido a que cada uno esta diseñado con
características únicas con una amplia variedad de hilos, forros, recubrimientos, estilos de puño,
texturas y tallas, lo cual asegura que tenga el guante adecuado para el trabajo adecuado de acuerdo
al sector productivo al que pertenece.
Usted cuenta con nuestros Especialistas en Buenas Prácticas, quienes están preparados para
escuchar sus inquietudes y necesidades, así como brindarle un servicio personalizado.

ESTRUCTURA Y PRINCIPALES MARCAS
Ansell se organiza en torno a cuatro GBU. Cada GBU dirige a aquellos mercados únicos y diferentes,
pero lo que conecta los cuatro es el enfoque en la protección, confort y calidad, combinado con una
interminable búsqueda de la innovación
UNIDADES GLOBALES
DE NEGOCIO

VERTICAL INDUSTRIAL

MEDICA

MARCAS DE PRODUCTOS

Dental
HYDRASOFT™

Veterinario
Cuidados no intensivos

SENSOPRENE

Automotriz
Maquinaria
Fabricación de metales
Transportación
Utilitarias
Químicos
Electronicos
Ciencias de la Vida

INDUSTRIAL
Soluciones de protección de manos
y brazos superior para una amplia
difusión de las aplicaciones
industriales.

MERCADOS
ESPECIALIZADOS

Mercados especializados fabrica y
comercializa, productos específicos de
la aplicación fuera de las industrias
verticales tradicionales.

SOLUCIÓNES DE PRODUCTO

ANTIMICROBIAL
TECHNOLOGY (ANT)

Cuidados intensivos

Líder innovador en la seguridad
perioperatoria y ofrece una gama de
soluciones médicas para proteger a
los pacientes y los trabajadores de la
salud en el entorno de la asistencia
sanitaria en rápida evolución.

TECNOLOGÍAS

AQUADRI™
FORTIX
RIPEL™
ANSELL GRIP

Construcción
Hagalo usted mismo
Minería
Militar
Gas
Industria Petrolera
Procesamiento de Alimentos

BIENESTAR
SEXUAL

INTERCEPT
ZONZ

Consumidor

Bienestar sexual fabrica y
comercializa 18 de sus propios
condones global, regional y local, y
marcas de productos personales.

EL MUNDO DE ANSELL

POLYSOPRENE (PI)

Europa, Medio Oriente
y África (EMEA)

Map Key

Ansell es un líder mundial en el suministro de
soluciones de protección de salud y seguridad
que mejoran el bienestar humano. Con operaciones
en cuatro regiones, Ansell emplea a más de 13.000
de personas en todo el mundo.

Oficinas corporativas
Instalaciones Operativas

Sede:
Brussells, Belgium
42% de
ventas globales

24

Instalaciones
Operativas

América del Norte
Sede:
Iselin, NJ, USA

8

Instalaciones
Operativas

América Latina y
el Caribe (LAC)

Asia Pacifico (APAC)

Sede:
Iselin, NJ, USA

31% de
ventas globales

Sede:
Hong Kong

17

3

Instalaciones
Operativas

Instalaciones
Operativas

7% de
ventas globales

Ansell busca promover una cultura inclusiva donde se anima a los
empleados a tener éxito en la medida de sus capacidades. Diversidad trata
de reconocer y valorar la contribución de los empleados de diferentes
orígenes, con diferentes capacidades, perspectivas y experiencias.
Ansell abraza todas las diferencias de los empleados, como la edad, el
género, el origen étnico y cultural, y reconoce los beneficios que la
diversidad aporta a ofrecer valor a nuestros accionistas, clientes y las
comunidades en las que operamos.

20% de
ventas globales

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS EN SUS MANOS
Ansell ha patentado muchas de las tecnologías empleadas en el diseño de guantes que son hoy en
día de uso común. Entre ellas destacan innovaciones como el nitrilo espumado y la tecnología de
nitrilo sellado ampliamente adoptadas hoy en día. Un enfoque centrado en el cliente nos obliga a una
mejora continua de la sensibilidad, el confort, el rendimiento y el agarre en todos nuestros productos.
Los logros tecnológicos de Ansell han contribuido a crearnos una sólida reputación como fabricante
y proveedor de guantes de protección innovadores de alta calidad para aplicaciones industriales.

AQUADRI® es una tecnología de patente pendiente que crea una
capa de células abiertas de la espuma de nitrilo en el interior del
guante que absorbe sudor de las manos y proporciona un ajuste
más fresco, más seco y más cómodo.

Mezclas de tecnología INTERCEPT™ ingeniería, fibras sintéticas y
naturales en hilos de alto rendimiento que proporcionan alta
protección contra cortes, junto con un gran confort y alta destreza.

Compuesto de nitrilo Shell

Fibra
Sintetica

INTERCEPT™
Hilo resistente
al corte

Forro de
algodón flocado

AQUADRI®
celdas abiertas
de la espuma

Mezcla de fibras naturales
Fibras especialmente diseñadas

Tecnología RIPEL™ crea una capa impermeable a los líquidos en
estilos de guantes de punto que evita que el aceite o lubricantes
hagan contacto incluso incidental con la piel del usuario, al tiempo
que mejoran la salud mano.
Forro tejido

ZONZ™ es una tecnología de tejido innovador que utiliza distintos
diseños de puntadas alrededor de las áreas de estrés para adaptar
en forma de guante y mejorar movimiento de la mano para una
mayor destreza y reduce la fatiga.
Forro tejido

ZONZ™ Costura visual abierta

Recubrimiento
de espuma
RIPEL™ Recubrimiento de nitrilo Impermeable a los líquidos

ANSELL GRIP TECHNOLOGY™ es un tratamiento de
recubrimiento que reduce al mínimo la fuerza requerida para
sujetar herramientas o materiales oleosos o húmedas, y la fatiga en
manos y brazos, mejora la destreza, seguridad y productividad.
Superficie aceitosa

FORTIX™ Es una tecnología de patente pendiente que aplica un
recubrimiento de espuma de nitrilo delgado, resistente y
transpirable a los guantes tejidos para extender su periodo de vida
radicalmente y mejorar su comodidad en aplicaciones abrasivas.
FORTIX™ Recubrimiento de espuma de Nitrilo

Forro tejido
ANSELL GRIP™ tratamiento
de revestimiento

youtube.com/user/AnsellLatino

CONOZCA LA GUÍA DE NORMATIVAS EUROPEA
PARA GUANTES DE PROTECCIÓN “EN : RESUMEN”
Todos los guantes Ansell que cumplen normativas europeas han sido certificados según la Directiva
PPE 89/686/CEE y normativas EN relevantes (descritas a continuación), y están marcados CE.

EN 420 – REQUISITOS GENERALES
Este pictograma indica la obligación por parte del usuario de consultar las instrucciones de uso.

EN 388 – PROTECCIÓN MECÁNCA
Este estándar se aplica a todos los tipos de guantes de protección con respecto a las agresiones
físicas y mecánicas causadas por abrasión, cortes por navaja, pinchazos y desgarre. Protección
contra peligros mecánicos está expresada por un ícono seguido por cuatro números (niveles de
desempeño), cada uno representando el desempeño en la prueba contra un peligro específico.
Niveles de
Rendimiento
A. Resistencia a la
abrasión (ciclos)
B. Resistencia al corte
por cuchilla (índice)
C. Resistencia al
desgarro (Newton)
D. Resistencia a los
pinchazos (Newton)

1

2

3

4

100

500

1,2

2,5

5,0

10,0

10

25

50

75

20

60

100

150

5

2,000 8,000
20,0

EN 374 – PROTECCIÓN QUÍMICA Y/O CONTRA MICOORGANISMOS
MICROORGANISMOS
El guante no debe de gotear al momento de someterse a una prueba de fugas de aire ni de agua, y
debe ser probado e inspeccionado en conformidad con el Nivel Aceptable de Calidad (Acceptable
Quality Level-AQL).
Niveles de Rendimiento
AQL

1

2

3

4,0

1,5

0,65

PROTECCIÓN QUÍMICA

A Metanol
B Acetona
C Acetonitrilo
D Diclorometano
E Bisulfuro de carbono
F Tolueno

G Dietilamina
H Tetrahidrofurano
I Acetato de etilo
J n-Heptano
K Hidróxido sódico 40 %
L Ácido Sulfúrico 96 %

Niveles de Rendimiento

0

1

2

3

4

5

6

Minutos de Permeación

<10

10

30

60

120

240 >480

RESISTENCIA QUÍMICA FRENTE A DETERMINADOS PRODUCTOS
QUÍMICOS (AQL ≤4)

Este pictograma puede utilizarse para guantes que no cumplan los requisitos anteriores y tengan
un AQL de 4 o inferior.

EN 407 – PROTECCIÓN TÉRMICA

Niveles de Rendimiento
A. Inflamabilidad
.
Post
inflamación

Este estándar especifica el desempeño
térmico para guantes de protección contra
calor y/o fuego. La naturaleza y grado de
protección se muestra por un ícono seguido
por una serie de seis niveles de desempeño,
relacionados con cualidades protectoras
específicas.

1

2

3

4

A.1 Inflamabilidad.
Post incandescencia

<20 s
Sin
requisito

<10 s
<120 s

<3 s
<25 s

<2 s
<5 s

B. Calor por contacto
(temp. cont. umbral)

100 °C
>15 s

250 °C
>15 s

350 °C
>15 s

500 °C
>15 s

C. Calor por convección
(transferencia térmica)

>4 s

>7 s

>10 s

>18 s

D. Calor por radiación
(transferencia térmica)

>7 s

>20 s

>50 s

>95 s

E. Pequeñas gotas de
metal fundido
(n° de gotas)

>10

>15

>25

>35

F. Grandes cantidades
de metal fundido
(masa)

30 g

60 g

120 g

200 g

EN 511 – PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO
Este estándar se aplica a cualquier guante que protege las manos contra frío por convección y de
contacto de hasta -50°C. Esta protección es expresada por un ícono seguido por una serie de 3
nivel de desempeño relacionados con una cualidad específica de protección.
Niveles de
Rendimiento
A. Frío por convección
Aislamiento térmico
ITR en m2. °C/W
B. Contacto frío
Resistencia Térmica
R en m2. °C/W
C. Prueba de
penetración de
líquidos

0
I<0.10

1
0.10<I<0.25

2
0.15<I<0.22

R<0.025 0.025<R<0.050 0.050<R<0.100
>4 s

>7 s

3

4

0.22<I<0.30

0.30<

0.100<R<0.150

0.150<R

>10 s

>18 s

CONOZCA LA GUÍA DE NORMATIVA ESTADOUNIDENSE PARA
GUANTES DE PROTECCIÓN.
ANSI/ISEA: RESUMEN
ANSI/ISEA 105-2000 CLASIFICACIONES DE NIVEL DE DESEMPEÑO
El Instituto Nacional Americano de Estándares (American National Standards Institute-ANSI) y la Asociación Internacional de Equipos de
Seguridad (International Safety Equipment Association-ISEA) han desarrollado normas que ayudan a asegurar la seguridad de los
consumidores. En este caso, hemos incluido la clasificación ANSI para brindarle un mejor entendimiento del nivel de protección que ofrece
un producto en específico. Las tablas que a continuación se presentan explican los números para que pueda seleccionar confiadamente el
guante que le entregue la adecuada protección para su aplicación.
LA PRUEBA DE ABRASIÓN TABER ES UNA ASTM D 3389.
Este método de prueba cubre la determinación de la resistencia de uso de los tejidos recubiertos con hule o plásticos contra abrasión. La abrasión es medida por la pérdida de masa en
gramos. Se realiza una prueba circular de espécimen de 4 pulgadas en una plataforma de eje
horizontal mientras es probada a fallo por abrasión bajo un peso horizontal específico (de 500
o 1,000 gramos) por una rotación de deslizamiento por dos ruedas de abrasión orientadas
verticalmente. Las ruedas de abrasión se componen de arcilla vitrificada y partículas de carburo
de silicio abrasivo. Los resultados, registrados en revoluciones, están clasificados por
ANSI/ISEA 105-2000 Criterios de Selección de Mano de la siguiente manera:

Nivel de
Desempeño

Abrasión
(revoluciones)

(probado a una fuerza
vertical de 500 g)
0

< 100

1

> o = 100

2

> o = 500

3

> o = 1,000

(probado a una fuerza
vertical de 1,000 g)

LA PRUEBA DE DESEMPEÑO DE PROTECCIÓN AL CORTE (CUT PROTECTION
PERFORMANCE TEST-CPPT) ES UNA ASTM F 1790
La valuación del desempeño contra cortes mide la cantidad de fuerza (en gramos) aplicada
por fallo a ocurrir a una distancia de recorrido de 25mm para una navaja estándar. Entre más
alto sea el valor, mejor será el desempeño contra cortes. La valuación del desempeño está
clasificada por ANSI/ISEA 105- 2005 nivel de 0 a 5 basado en los resultados de la prueba
CPPT.

4

> o = 3,000

5

> o = 10,000

6

> o = 20,000

Nivel de Desempeño ANSI
Rango CPPT (gramos)
0 <200
1 >200
2 >500
3 >1,000
4 >1,500
5 >3,500

Es una marca desarrollada para mercados emergentes. Esta nueva plataforma consolida productos de las tres Unidades
Globales de Negocio Industrial. Protección mecánica, química y protección al producto. La marca EDGE® Centra su esfuerzo en
los trabajadores que dependen de guantes industriales de calidad consistente para protegerlos de los riesgos laborales y hacer
su trabajo con mayor eficiencia, guantes de trabajo industrial, fiables, funcionales y con una determinante solución.

EDGE®

Referencia: 48-125
Referencia: 48-126
Talla: 6,7,8,9,10,11

EDGE®

Referencia: 48-305
Talla: 7,8,9,10

SuperFlex®

Referencia: 14-662/63/64/66
Talla: 8,9,10

EDGE®

EDGE®

Referencia: 48-500
Referencia: 48-501
Talla: 8,9,10,11

Referencia: 48-700
Talla: 7,8,9,10

Referencia: 14-662 / 10"
Referencia: 14-663 / 14"
Talla: 8,9,10

PROTECCIÓN
QUÍMICA

Referencia: 14-664 / 18"
Referencia: 14-666 / 26"
Talla: 10

La avanzada protección química de la línea AlphaTec® provee protección sin precedentes y confianza a los trabajadores que se
respaldan con equipos Ansell, defendiéndose de los hostiles ambientes donde químicos están presentes. AlphaTec® integra
tecnologías de alto desempeño de Ansell, tales como agarre, flexibilidad y confort en guantes de resistencia química diseñados
para ser una barrera de protección eficiente. Disponibles en diferentes rangos de exigencia mecánica, representan los mejores
en su clase en resistencia química y ergonomía para los trabajadores. A continuación encontrará algunos estilos, para mayor
detalles y más soluciones consulte el Catálogo de Soluciones de Protección Ansell.

Referencia: 58-330
Talla: 7,8,9,10,11

Referencia: 58-430
Talla: 7,8,9,10

IMMERSO

Referencia: 58-335
Talla: 7,8,9,10,11

IMMERSO

Referencia: 58-435
Talla: 7,8,9,10

IMMERSO

Referencia: 58-530
Talla: 8,9,10,11

IMMERSO

IMMERSO

Referencia: 58-535
Talla: 78,9,10,11

IMMERSO

La amplia línea de HyFlex®, la mejor en su clase, le brinda las mejores opciones en confort, protección y destreza
requeridas para la manipulación de piezas pequeñas, uso de herramientas y equipo así como manejo de material
indirecto de trabajo y piezas grandes y pesadas. A continuación encontrará algunos estilos. Para mayor detalles y más
soluciones consulte el Catálogo de Soluciones de Protección Ansell.

Manga HyFlex®

Referencia: 11-200
Talla: Única talla 47.5 cm

HyFlex®

Referencia: 11-830
Talla: 6,7,8,9,10,11

HyFlex®

Referencia: 11-510
Talla: 6,7,8,9,10,11

HyFlex®

Referencia: 11-920
Talla: 6,7,8,9,10,11

3331

HyFlex®

Referencia: 11-435
Talla: 6,7,8,9,10,11

HyFlex®
HyFlex®

Referencia: 11-518
Talla: 6,7,8,9,10,11

4542

HyFlex®

Referencia: 11-840
Talla: 6,7,8,9,10,11

3331

HyFlex®

Referencia: 11-927
Talla: 6,7,8,9,10,11

4342

4231

Sensilite®

Referencia: 48-135
Talla: 6,7,8,9,10

PowerFlex®

youtube.com/user/AnsellLatino

4343

HyFlex®

Referencia: 11-818
Talla: 6,7,8,9,10,11

4443

WorkGuard®

Referencia: 43-216
Talla: Talla 10

(Disponible para mano izquierda)

3243

Referencia: 80-602
Talla: 8,9,10

113X

HyFlex®

Referencia: 11-630
Talla: 6,7,8,9,10,11

3131

PowerFlex®

Referencia: 80-658
Talla: 6,7,8,9,10

X544

4121

Sensilite®

Referencia: 48-130
Talla: 6,7,8,9,10

4131

PowerFlex®

Referencia: 80-813
Talla: 6,7,8,9,10,11

2542

Marigold®
Industrial
una
nuevas
marcas
adquiridas
Ansell
ofrece
más
completas
gamas
productos
Marigold
Industrial
una
dede
laslas
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completas
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NITROTOUGH
N3500

COMAFLAME
Talla: 10

Talla: 10

334X

NITROTOUGH N110
Talla: 7,8,9,10,11

PGK10

NITROTOUGH N1700 NITROTOUGH N1700
INSULATOR
Talla: 6,7,8,9,10

Talla: 8,9,10

Talla: 7,8,9,10,11

4132

3543

PURETOUGH P3000
FD INSULATOR
Talla: 8,9,10

Talla: 7,8,9,10

Talla: 7,8,9,10,11

Talla: 9,10

IMMERSO

4121

Talla: 6.5,7.5,8.5,9.5,10.5

IMMERSO

MULTIPLUS 27

PVC

AKL

Talla: 8,9,10,11

AQL>0.65

4544

G17K/173

CKL

3121

AKL

Talla: 8,9,10,11

IMMERSO

4121

AKL

COMAREX 35BL
Talla: 7,8,9,10,11
IMMERSO

AQL>0.65

MULTIPLUS 40

PVC

4121

PURETOUGH P5000 COMACIER VHP
Talla: 7,8,9,10,11
PLUS MI

4332

BELMAIN PLUS
3131

4121

PURETOUGH P3000
TROPIQUE

4332

IMMERSO

334X

AQL>0.65

3231

AKL

SUREGRIP G04Y
Talla: 7.5,8.5,9.5,10.5

Látex

IMMERSO

3110

AKL

4544

EMPEROR ME104
Talla: 7.5,8.5,9.5,10.5
Látex

IMMERSO

4121

ABCKL

MARIGOLD
MULTITOP 40
Talla: 8,9,10
Látex

IMMERSO

4121

AKL

ELECTRICIAN RIG
CLASS 0, 00 y 2/11" y 14"
Talla: 8,9,10,11

Accesorios para este modelo:
Guante de piel
Talla: 7,8,9,10,11,12
Bolsa Protectora

PROTECCIÓN ELÉCTRICA

LOS GUANTES INDUSTRIALES AISLANTES DE CAUCHO Marigold® SON "MEJORES POR DISEÑO"
Diseño Cómodo

•
•
•
•

Ergonómicamente amable con la forma natural de la mano en descanso
Menos fatiga en la mano por los dedos juntos
Puño generosamente amplio que permite espacio para la ropa y mejora la ventilación
Terminado rígido que ofrece una superficie más suave para ponerlos y quitarlos fácilmente

Desempeño y Seguridad Superior
• Sobrepasa los estándares ASTM para resistencia a la tensión y estrés, máxima
extensión, control de tensión, resistencia a la perforación y desgarre
• Lo máximo en flexibilidad y destreza
• Los productos cubren todos los estándares aplicables ASTM, NFPA, OSHA, CSA y EN

Amigable con el Entorno

• Proceso Registrado de Inmersión Acuoso
• Instalación Certificada de Fabricación ISO 14001

GUANTES INDUSTRIALES AISLANTES
DE CAUCHO DE BAJO VOLTAJE
Clase 00, 0

GUANTES INDUSTRIALES AISLANTES
DE CAUCHO DE ALTO VOLTAJE
Clase 2

BAJO VOLTAJE

ALTO VOLTAJE

• Bajo Voltaje, Guantes 100% Aislantes de Caucho Natural.
• Disponibles en Amarillo, Rojo y Negro y en una elección de clases
y longitudes (Amarillo 11" Clase 0, Rojo 11" Clase 00 en la imagen).

• Alto Voltaje, Guantes 100% Aislantes de Caucho Natural.
• Disponibles en Amarillo, Rojo y Negro y en una elección de
longitudes (Negro 14" Clase 2 en la imagen).

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Fabricados utilizando el proceso registrado del caucho natural en nuestra instalación de fabricación de clase mundial ISO 9001-02 E ISO 14001
• Cumplen con los estándares Europeos ASTM D120-09, OSHA 1910.137, OSHA 1910.268, NFPA 70E, EN60903
• Puño con ribete, diseñados anatómicamente y clorados para máxima comodidad.

GUANTES PROTECTORES DE CUERO
Clase 00, 0 & Clase 2

1231

APLICACIONES
Los guantes de protección Industrial de cuero Marigold® siempre
deben ser utilizados sobre Los Guantes Aislantes de Caucho que
cubran los estándares OSHA Y ASTM para ofrecer protección
mecánica contra cortes, abrasiones y perforaciones.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Disponible en tallas del 7-12 y perfectamente adaptadas a la forma
de nuestros Guantes Aislantes de Caucho.
• El guante de piel de cabra de 10" está diseñado para utilizarse con
guantes de bajo voltaje clase 00 y 0.
• El guante de piel de cabra de 12" está diseñado para utilizarse con
guantes de alto voltaje clase 2

SOLICITE GUÍA DE RESISTENCÍA QUÍMICA
ansell-latinamerica@ansell.com

BOLSA PROTECTORA CON CLIP DE METAL
Bolsa de Lona para Guante
APLICACIONES
La bolsa de lona para guante ha sido diseñada para su uso con los
Guantes Aislantes de Caucho
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Construidos de lona resistente, con una abertura ancha para su
fácil inserción y una cubierta durable para un cierre ajustado.
• Cuenta con un clip de metal resistente para colgar en los
cinturones de trabajo o en camiones.
• Disponible en tallas 11, 14, 16 y 18 pulgadas

La línea TouchNTuff® responde a sus necesidades de guantes de “uso único”, proveyendo superior sensibilidad al tacto y alta
resistencia en operaciones húmedas y secas dentro de la industria, laboratorios y ambientes controlados.
Destreza superior, máxima flexibilidad combinada con resistencia a pinchaduras. Incomparable sensación de segunda piel con
un superior ajuste y confort en la mano.

TouchNTuff®

TouchNTuff®

Neotouch®

Neotouch®

Referencia: 73-500
Talla: 5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5

Referencia: 25-101
Talla: XS(5.5/6), S(6.5/7),
M(7.5/8), L(8.5/9), XL(9.5/10)

TouchNTuff®

Referencia: 92-500
Talla: XS(5.5/6), S(6.5/7),
M(7.5/8), L(8.5/9), XL(9.5/10)

touchntuff.com

Referencia: 83-500
Talla: 5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5

Referencia: 25-201
Talla: XS(5.5/6), S(6.5/7),
M(7.5/8), L(8.5/9), XL(9.5/10)

TouchNTuff®

Referencia: 92-575
Talla: XS(5.5/6), S(6.5/7),
M(7.5/8), L(8.5/9), XL(9.5/10)

Accutech®

Referencia: 91-300
Talla: 6,6.5,7,7.5,8,8.5,9

TouchNTuff®

Referencia: 93-700
Talla: S(6.5/7), M(7.5/8),
zL(8.5/9), XL(9.5/10)

Conform®XT

Dermashield®

TouchNTuff®

TouchNTuff®

Referencia: 69-318
Talla: S,M,X,XL

Referencia: 92-675
Talla: XS(5.5/6), S(6.5/7),
M(7.5/8), L(8.5/9), XL(9.5/10)

Referencia: 73-701
Talla: 6,6.5,7,7.5,8,8.5,9

Referencia: 92-600
Talla: XS(5.5/6), S(6.5/7),
M(7.5/8), L(8.5/9), XL(9.5/10)

TouchNTuff®

Nitrilite®

Referencia: 92-616
Talla: XS,S,M,X,XL

Referencia: 93-311
Talla: XS(5.5/6), S(6.5/7),
M(7.5/8), L(8.5/9), XL(9.5/10)

SOLICITE GUÍA RÁPIDA DE SELECCIÓN
ansell-latinamerica@ansell.com

Nitrilite®

TouchNTuff®

Referencia: 93-401
Talla:XS(5.5/6),S(6.5/7),M(7.5/8),
L(8.5/9),XL(9.5/10),XXL(10.5/11)

Referencia: 93-700
Talla: S(6.5/7), M(7.5/8),
L(8.5/9), XL(9.5/10)

Conform®

Accutech®

Referencia: 69-210
Talla: 6,6.5,7,7.5,8,8.5,9

Referencia: 91-225
Talla: XS(5.5/6), S(6.5/7),
M(7.5/8), L(8.5/9), XL(9.5/10)

touchntuff.com

youtube.com/user/AnsellLatino

www.ansell.com
www.anselleurope.com

El equipo de protección VersaTouch™ provee soluciones para las aplicaciones en la industria de procesamiento de alimentos,
incluyendo alto desempeño en protección al corte, protección térmica, guantes impermeables, hasta guantes de uso único.
Cumplimiento con los estándares de la FDA Norteamericana para contacto directo con alimentos.
VersaTouch™ responde a tareas especificas con avanzado desempeño referente al agarre, resistencia al corte, flexibilidad,
destreza y confort optimizando la productividad que demandan las áreas de trabajo. A continuación encontrará algunos
estilos, para mayor detalles y más soluciones consulte el Catálogo de Soluciones de Protección Ansell.

VersaTouch™ 8 Mil
Referencia: 37-200
Talla: 7,8,9,10,11
201

VersaTouch™ 8 Mil
Referencia: 37-210
Talla: 7,8,9,10,11

VersaTouch™ Blue
Referencia: 72-400
Talla: 7,8,9,10

201

VersaTouch™
Referencia: 74-730
Talla: 7,8,9,10,11

454X

VersaTouch™
Referencia: 92-205
Talla: 7,8,9,10

354X

VersaTouch™
Referencia: 74-731
Talla: 7,8,9,10,11
454X

VersaTouch™
Referencia: 92-210
Talla: 7,8,9,10

Referencia: 72-402
Talla: 7,8,9,10

354X

Manga VersaTouch™
Referencia: 74-732
Talla: 21”

VersaTouch™ Blue

VersaTouch™
Referencia: 92-200
Talla: 7,8,9,10

454X

VersaTouch™
Referencia: 92-220
Talla: 7,8,9,10

Selector de Soluciones
Versatouch™ en Linea

ansellversatouch.com

SOLICITE CATÁLOGO ALIMENTICIO Versatouch
ansell-latinamerica@ansell.com

youtube.com/user/AnsellLatino

Los guantes Ansell Projex Series™ son modelos multiusos de alto rendimiento que le ofrecen una protección fiable, un
diseño de calidad y un magnífico confort para todo tipo de trabajos. Los guantes Ansell Projex Series™ son perfectos para
tareas generales como: carpintería en general, trabajos de madera, uso de herramientas, automóvil, reparación de
neumáticos, trabajos de jardinería, mantenimiento en general, protección durante la manipulación de piezas ligeras, limpieza,
trabajos de demolición, condiciones frías, trabajos donde hay poca iluminación y otras situaciones que provocan fatiga de
las manos y la aparición de ampollas.

MEDIUM DUTY

LANDSCAPER

Referencia: 97-973
Talla: 7,8,9,10

4221

HEAVY DUTY IMP.
Referencia: 97-975
Talla: 7,8,9,10

LIGHT DUTY

Referencia: 97-506
Referencia: 97-507
Referencia: 97-508

3142

HEAVY DUTY LEA.
4121

Referencia: 97-977
Talla: 7,8,9,10

HI VIZ

Referencia: 97-509
Talla: 7,8,9,10

Referencia: 97-510
Referencia: 97-511

4132

Talla: 7,8,9,10
3221

2241

DRIVER

Referencia: 97-978
Referencia: 97-979
Talla: 7,8,9,10

Referencia: 97-972
Talla: 7,8,9,10

INSPIRE™
Thinsulate
3121

Referencia: 97-980
Referencia: 97-980
Talla: 6,7,8

Referencia: 97-982
Talla: S,M,L
2241

Equipos de protección personal ActivArmr® de Ansell están diseñados y fabricados para ofrecer un óptimo balance de
destreza, comodidad y desempeño para actividades extremas reales de la milicia, servicios de emergencia, y tambieén en
los sitios de trabajo de la construcción. Estós guantes son adaptados para satisfacer las necesidades de cada
industria...Construcción, Gas y petróleo, Minería, Refacciones/Accesorios Automotrices.

CONSTRUCCIÓN

USO LIGERO

USO MEDIO

Referencia: 97-007
Talla: 8,9,10,11

USO PESADO

Referencia: 97-008
Talla: 8,9,10,11

3131

Referencia: 97-009
Talla: 8,9,10,11

4232

USO GENERAL HI-VIZ™

4432

PESO MEDIO HI-VIZ™

Referencia: 97-012
Talla: 7,8,9,10

Referencia: 97-013
Talla: 7,8,9,10

4332

4332

ACEITE & GAS

ALTA VISIBILIDAD
Referencia: 97-100
Talla: 9,10,11

RESISTENCIA A LA
FLAMA Y AL IMPACTO
Referencia: 97-200
Talla: M,L,XL

4242

youtube.com/user/AnsellLatino

3142

IMPACTO/BARRERA/
AGARRE

Referencia: 97-210
Talla: 9,10,11

4232

Contorneado con los pliegues naturales de la piel de la mano para permitir el máximo movimiento mientras ofrece un
acolchado a su palma. Específicamente diseñados para el máximo agarre para el trabajo duro y el , nuestra tecnología está
disponible en ambos estilos de hombres y mujeres. La variedad de usos incluye automotriz, construcción, trabajo de
jardinería, deportes de acción, manejo de paquetes, plomería y manejo de precisión de partes pequeñas.
La tecnología de inyección de agarre MadGrip permite que el guante "absorba" el contacto mientras "dispersa" las fuerzas
del impacto. Esta característica única permite una durabilidad superior, máxima comodidad y destreza. Esta combinación
de características nos pone aparte de cualquier otro guante en ésta clase de precio de venta.
Ya sea cargando objetos pesados ó manejando partes de precisión, el control proporcionado por nuestra palma de agarre
inyectada requiere menos fuerza, por lo tanto menos esfuerzo de sus manos. Menos músculo y más comodidad equitativo
todo el día de uso.
Durabilidad y comodidad superior comparados con los guantes de nitrilo ó caucho inmersos.

MADGRIP

MADGRIP INJECTION
MOLDING SERIES 3000
(Negro)

MADGRIP INJECTION
MOLDING SERIES 3000
(Hiviz / Naranja)

Referencia: 97-300
Talla: 8,9,10

Referencia: 97-301
Talla: 8,9,10

4231

4231

MADGRIP INJECTION
MOLDING SERIES 5000
(Negro)
Referencia: 97-310
Talla: 8,9,10
4231

MADGRIP INJECTION
MOLDING SERIES 5000
(Hiviz / Naranja)
Referencia: 97-311
Talla: 8,9,10

4231

MADGRIP INJECTION MOLDING SERIES 7000
(Negro)

MADGRIP INJECTION MOLDING SERIES 7000
(Hiviz / Naranja)

Referencia: 97-320
Talla: 8,9,10,11

Referencia: 97-321
Talla: 8,9,10,11
4231

youtube.com/user/AnsellLatino

4231

¿CÓMO DETERMINAR
LA TALLA DEL GUANTE?
La mejor forma de garantizar la comodidad de los guantes es pidiendo la talla correcta.
una forma de determinar la talla necesaria es midiendo alrededor de la mano con una cinta
métrica flexible.

Mida por encima del pulgar y bajo los
dedos la circunferencia de la mano
(redondeando a la medida; 1 pulgada=2.54
cm) es numéricamente igual a la talla
deguantes media de un trabajador.

PULG.

TALLA

6”
7”
8”
9”
10”
11”

TALLA 6 / EXTRA CHICA
TALLA 7 / CHICA
TALLA 8 / MEDIANA
TALLA 9 / GRANDE
TALLA 10 / EXTRA GRANDE
TALLA 11 / 2X EXTRA GRANDE

CONSIDERACIONES ADICIONALES
Midiendo las manos de esta manera no se tendrán en cuenta todas las posibles
variaciones en el tamaño de las manos. Por ejemplo, algunos operadores puede
que tengan dedos largos, mientras que otros tendrán los dedos más cortos.
los trabajadores pueden preferir guantes que son la mitad o incluso una talla más
grande o más pequeña que la medida de la mano.

VISÍTENOS

Ansell Latinoamérica y Caribe

www.ansell.com
www.anselleurope.com

SOLICÍTENOS
Solicite ya las herramientas de apoyo electrónicas de acuerdo a
sus necesidades.
Envíe un correo electrónico a ansell-latinamerica@ansell.com
solicitando alguno de los documentos electrónicos enlistados
a continuación:

Catálogo de Soluciones de Protección a Manos
Resumen de Normatividad EN
Hojas de Especificación por Equipo
Y muchas más herramientas en sus manos.

CONTÁCTENOS
Existe un Especialista en Buenas Prácticas cerca de usted, conózcalo:
Escríbanos al correo ansell-latinoamerica@ansell.com y le informaremos sobre todos los beneficios y programas que
Ansell tiene para su compañía.

Contáctenos para cualquier duda o comentario,
ansell-latinoamerica@ansell.com
Teléfono +52(442) 2481544 / (442) 2483133

® y ™ son marcas registradas de Ansell Limited o de una de sus filiales. Impreso en México. ® 2012 Ansell Limited. Todos los derechos reservados.
Dyneema®, es una marca registrada propiedad de Royal DSM N.V. Kevlar® de DuPont™ DuPont y Kevlar son marcas registradas de DuPont o de uno de sus
afiliados. Velcro® es una marca registrada propiedad de VELCRO INDUSTRIES B.V. X-Static® ss una marca registrada propiedad de Sauquoit Industries Inc.
Spectra® es una marca registrada propiedad de Cycleurope AB. Viton® es una marca registrada propiedad de DUPONT PERFORMANCE ELASTOMERS LLC.
Lycra® es una marca registrada propiedad de INVESTIA. Sanitised®-Actifresh® son marcas registradas propiedad de SANITIZED INC. Ni el presente documento
ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comercializaciónni de adecuación de algún producto
Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la selección de guantes por parte del usuario final para una aplicación específica.

