
IMPULSE
SU NEGOCIO
SOLUCIONES DE PROTECCIÓN CORPORAL Y 
DE MANOS PARA EL MERCADO POSTVENTA 
DEL AUTOMÓVIL
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EN 407

X1XXXX

Construcción

Talla

Longitud (mm)

Envasado

Tricotado

8, 9, 10

195-255

Material del recubrimiento Espuma de nitrilo FORTIX™

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

12 pares por bolsa;
12 pares por caja de embalaje

No pierda el enfoque Nosotros nos ocupamos

DESCRIPCIÓN
→  Recubrimiento transpirable de 360° para una protección 

adicional en el dorso de la mano, sin comprometer su confort
→  Protección total FORTIX™ para un mayor tiempo de uso 

continuado en medios secos abrasivos
→  Tecnología ANSELL GRIP™ para un agarre firme y una jornada 

laboral más segura
→  Diseño ergonómico para un ajuste cómodo y seguro que 

optimiza el rendimiento del trabajador

EN 388:2016

4121A

EN 16350

Touchscreen
Compatible

EN 388:2016

4121A

Construcción

Talla

Longitud (mm)

Envasado

Tricotado

8, 9, 10

210-255

Material del recubrimiento Espuma de nitrilo

12 pares por bolsa;
12 pares por caja de embalaje

La combinación perfecta de confort, destreza y compatibilidad con pan-
tallas táctiles/propiedades electrostáticas

DESCRIPCIÓN
→  Ansell FORTIX™ Abrasion Resistance Technology (nuevo y mejorado)

ofrece una protección duradera en entornos abrasivos 
→  El revestimiento ultrafino aporta una mayor sensibilidad para tareas 

de precisión
→   Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology para un mejor ajuste y una 

mayor sensibilidad táctil
→  Certificado con propiedades electrostáticas según EN 16350 : 2014

HyFlex® 11-819

HyFlex® 11-849

TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA
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EN 407

X1XXXX

Material del recubrimiento

Construcción

Talla

Longitud (mm)

Envasado

Espuma de nitrilo

Tricotado

8, 9, 10

200-270

12 pares por bolsa;
12 bolsas por caja de embalaje

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
EN 388:2016

4131A

Estos guantes industriales proveen extrema durabilidad para 
uso prolongado en aplicaciones abrasivas, ahora con mayor 
protección abrasiva en un 20%

DESCRIPCIÓN
→  Estos guantes industriales ofrecen Fortix™ Abrasion Resistance 

Technology para durabilidad prolongada
→  Guantes de trabajo con revestimiento de nitrilo ideales, con 

hasta 2 veces el agarre para un manejo seguro
→  Mejor capacidad de transpiración para mayor comodidad 

HyFlex® 11-840

TECNOLOGÍA
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Construcción

Talla

Longitud (mm)

Envasado

Tricotado

8, 9, 10

210-285

Material del recubrimiento Nitrilo

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

12 pares por bolsa;
12 pares por caja de embalaje

EN 388:2016

4X42C

El más fino y ligero con resistencia a los cortes C según ISO y con más del 
doble de durabilidad que el competidor más cercano

DESCRIPCIÓN
→  HyFlex® 11-561 es la mejor elección cuando se necesita una alta 

resistencia a los cortes y destreza en entornos secos o ligeramente 
engrasados.

→  El fino revestimiento utiliza tecnología FORTIX™, que ofrece una 
durabilidad extra junto con un ajuste más cómodo y transpirable 

→   La unión del pulgar reforzada aumenta la protección de una zona 
clave de contacto de la mano y mejora la durabilidad del guante

→  Alta protección contra cortes (ISO C) y resistencia desgarros

HyFlex® 11-561

TECNOLOGÍA
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Construcción

Talla

Envasado

Cortado y cosido

8, 9, 10

5 pares por bolsa; 
24 bolsas por caja de embalaje

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
EN 388:2016

2121X

Malla de una capa con palma de cuero sintético y 
compatibilidad con pantallas táctiles, cuando la destreza y la 
flexibilidad son factores importantes

DESCRIPCIÓN
→   El guante aporta una protección ligera y flexible con una 

durabilidad mejorada y compatibilidad con pantallas 
táctiles para tareas continuadas en la industria automotriz

→  La palma dividida en dos de cuero sintético de primera 
calidad garantiza un magnífico agarre

→  La lengüeta ajustable de cierre aporta una seguridad 
añadida en el trabajo.  

RINGERS® R133

Material del recubrimiento

Talla

Longitud (mm)

Envasado

Espuma de nitrilo

M (7.5-8), L (8.5-9), XL (9.5-10)

245

100 guantes por caja; 10 cajas por 
caja de embalaje; 90 guantes 2XL 
por caja; 900 guantes por caja de 
expedición

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONESAporta una magnífica destreza y un confort mejorado 
más ajuste y sensibilidad táctil

DESCRIPCIÓN
→  Destreza y sensibilidad táctil mejoradas en un diseño fino 

y a la vez resistente
→  Su color negro distintivo aporta contraste ocultando a la 

vez las manchas de aceites, fluidos corporales y otros 
productos

→  ERGOFORM™ Design Technology, que reduce la tensión 
muscular cuando se realizan tareas repetitivas, 
mejorando el confort y la productividad del operario 

MICROFLEX® MidKnight™ Touch 93-732

TECNOLOGÍA

EN ISO 374-1:2016
Tipo B

K P T

EN ISO 374-5:2016

 VIRUS

EN 421

ISO 18889
G1



EUROMOTO85 S.A.
Calle la Forja, 37-39
08840 Viladecans (Barcelona) - Spain
Tel. 936 376 611
Email: pedidos@euromoto85.es

 

Ansell, ® y TM son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited, excepto cuando se indique otra cosa. 
© 2022 Ansell Limited. Reservados todos los derechos. 

ADVERTENCIA: ningún guante proporciona una protección total contra cortes, abrasiones o productos 
químicos. Los usuarios deberán probar la idoneidad de los productos Ansell para un fin en particular, para 
usar en un entorno determinado o en contacto con determinadas sustancias químicas.
Consulte http://www.ansell.com/en/Legal/Disclaimer.aspx para información adicional.


