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HAY QUIEN LOS TIENE...

PARCHE  
SISTEMA ULTRA RESISTENTE 

DE ACOPLAMIENTO EN VELCRO 



...¡Y QUIEN NO LOS TIENE!

¡NO VOLVERÁS A PERDER TUS GUANTES!
¡NUNCA MÁS GUANTES DESPAREJADOS!

¡FÁCILES DE GUARDAR!



CONFORMIDAD : Guantes conformes con las normas Europeas EN420, EN388:2004
contra riesgos mecánicos.

USO : Guantes de invierno para manipulación y trabajos en obras que requieren manualidad y adherencia.

DATOS MECÁNICOS :
Resistencia a la abrasión  (1-4)  NIvEL  2
Resistencia al corte  (1-5)  NIvEL  2

Resistencia a los rasgados (1-4)   NIvEL  4
Resistencia a la perforación  (1-4)   NIvEL  1

CARACTERÍSTICAS: Guantes en tejido de punto con interno térmico bouclette en fibra acrílica acolchada, palma con revestimiento
aislante en látex natural. Puños tricotados. El guante de invierno BIG JIm ha sido concebido especialmente para brindar un excelente
aislamiento térmico y un buen agarre en condiciones secas y húmedas. No impermeable a líquidos. 
El guante BIG JIm es adecuado especialmente para trabajos que requieren una elevada manualidad. Satisface los requisitos gene-
rales de seguridad para los guantes de protección establecidos por las normas EN420, EN388, EN511 y EN407. 
Este guante no es adecuado para manipular productos químicos o para trabajos de soldadura.

BIG JIm I Guante de invierno

T10 • REF 148049  

USO : Ideal para trabajos en ambientes húmedos y aceitosos. 
CONFORMIDAD : Guantes conformes con las normas europeas EN388:2003 contra riesgos mecánicos.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO : Ninguna operación de mantenimiento recomendada. Almacenar en cajas de
cartón, en un lugar seco y a temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS : Guantes con estructura 96% en nylon, lycra 4%, revestido en nitrilo negro.

DATOS MECÁNICOS :
Resistencia a la abrasión  (1-4) NIvEL  4
Resistencia al corte  (1-5) NIvEL  1

Resistencia a los rasgados (1-4) NIvEL  3
Resistencia a la perforación  (1-4) NIvEL  2

T9 • REF 142081
T10 • REF 142042 

120 piezas

120 piezas

Provisto
del sistema 

Provisto
del sistema NITRILO I GUANTE mODELO NITRILO



Todos nuestros guantes han sido sometidos a una serie de pruebas de laboratorio para verificar la resistencia a los principales riesgos
mecánicos. Sin embargo, es importante notar que estos resultados no deben ser solo los criterios para seleccionar un tipo específico
de guantes de protección; habrá que considerar otros parámetros adicionales esenciales, a saber, manualidad, confort y muchos otros
factores: frío, calor, productos químicos, sensibilidad al látex, etc.
kELI FRANCE se reserva el derecho de modificar sus modelos para mejorar la calidad y el nivel de agrado de sus productos.

mARIO I
GUANTE DE NYLON
REvESTImIENTO ROJO
CONFORMIDAD : Guantes conformes con las normas Europeas EN420,
EN388:2004 contra riesgos mecánicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES
Ensamblaje : Tricotado en una única pieza, con puño elástico, sin costuras.
Fibras de soporte : Nylon
Espesor  :  15 (muy fino)
Color   : Soporte rojo y revestimiento gris
Tallas  : Disponibles en las medidas 9 y 10

CARACTERÍSTICAS : El guante modelo Mario brinda al usuario un gran
confort, pues no posee asperezas, puntos de calentamiento y mejora la ma-
nualidad al manipular pequeñas piezas. El revestimiento en látex de la
palma ofrece una protección adicional al usuario y un excelente agarre de
los objetos manipulados.  

USO : Las características técnicas de este guante lo convierten en un ar-
tículo especialmente indicado para todos los trabajos que requieren gran
manualidad: manipulación de objetos o materiales, conducción de má-
quinas operadoras, trabajos al aire libre (jardinería, mantenimiento de es-
pacios verdes, paisajes), obras de la construcción (albañilería, techado,
hidráulica), etc.

DATOS MECÁNICOS :
Resistencia a la abrasión  (1-4)  NIvEL  2
Resistencia al corte  (1-5)  NIvEL  1
Resistencia a los rasgados (1-4)   NIvEL  2
Resistencia a la perforación  (1-4)   NIvEL  1

T9 • REF 142050             T10 • REF 142051
120 piezas sueltas o 
* 72 piezas en clipstrip
Es decir, 6 clipstrips de 12 piezas por cartón

Para tus estantes,
posible embalaje

en clipstrip*
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Le proporciona información
sobre sus productos

t

Mario GUANTE

DESDE 2007EL ORIGINAL



BOUCLIER CUT 5/5 
GUANTE DE ALTA PROTECCIÓN

Page en Réalité Augmentée
Découvrez ce produit en vidéo intéractive
avec votre Smartphone ou  tablette

CONFORMIDAD : Guantes conformes con las normas Europeas EN420,
EN388:2004 contra riesgos mecánicos

USO : El guante BOUCLIER 5/5 ha sido diseñado para ofrecer la máxima
protección al manipular objetos especialmente cortantes y con baja capa-
cidad de agarre (clavos, cuchillas, vidrio, acero y otros materiales cor-
tantes).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO :  Ninguna operación de mantenimiento
recomendada. Almacenar en cajas de cartón, en un lugar seco y a tempe-
ratura ambiente. 

CARACTERÍSTICAS : SEstructura HDPE, revestida un ¾ en látex “SU-
PERGRIP”.  El guante BOUCLIER 5/5 posee el nivel máximo de protección
exigido por la ley. Su adherencia garantiza un agarre muy eficaz de los ob-
jetos y una perfecta adhesión a las mayor parte de las superficies.

DATOS MECÁNICOS :
Resistencia a la abrasión  (1-4)  NIvEL4
Resistencia al corte  (1-5)  NIvEL  5
Resistencia a los rasgados (1-4)   NIvEL  4
Resistencia a la perforación  (1-4)   NIvEL  4

T9 • REF 142091 
120 piezas
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CONFORMIDAD : Guantes conformes con las normas europeas EN420, EN388:2004 contra riesgos mecánicos y
con las normas EN407 y EN12477 contra riesgos térmicos, para la protección contra llamas, calor por contacto y
convectivo, pequeñas proyecciones de metales fundidos. 

CARACTERÍSTICAS : Estructura en cuero bovino, forrado en algodón, longitud: 35 cm. 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO : Ninguna operación de mantenimiento recomendada. Almacenar en cajas de
cartón, en un lugar seco y a temperatura ambiente.

T10 • REF 142071 

CONFORMIDAD : Guantes conformes con las normas Europeas EN420, EN388:2004 contra riesgos mecánicos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO :Ninguna operación de mantenimiento recomendada.
Almacenar en cajas de cartón, en un lugar seco y a temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS : Guantes en PVC, interno en tejido con revestimiento en PVC, longitud: 35 cm 

CImENTIER I GUANTE ROJO LARGO 

DATOS MECÁNICOS :
Resistencia a la abrasión  (1-4) NIvEL  4
Resistencia al corte  (1-5) NIvEL  1

Resistencia a los rasgados (1-4) NIvEL  3
Resistencia a la perforación  (1-4) NIvEL  3

CONFORMIDAD : Guantes conformes con las normas Europeas EN420, EN388:2004 contra riesgos mecánicos.
CARACTERÍSTICAS : Estructura en nylon. Ideal para jardinería y pequeños trabajos artesanales, creativos y hobbies. 
EMBALAJE :  72 piezas por cartón. Vendido solo en clipstrips, es decir 6 clipstrips por cartón. 
Cada clipstrip contiene 12 piezas surtidas  (4 ●,  4 ●,  4 ●).

FEmINA I GUANTE mODELO FLOREADO

● REF 142061
● REF 142062

● REF 142063
TS • Talle Small 

DATOS MECÁNICOS :
Resistencia a la abrasión  (1-4) NIvEL  2 ●●●

Resistencia al corte  (1-5) NIvEL  1 ●●●

Resistencia a los rasgados (1-4) NIvEL 3 ●●●

Resistencia a la perforación  (1-4) NIvEL  2 ●●

NIvEL  1  ●

120 piezas

T10 • REF 140076 120 piezas

DATOS MECÁNICOS :
Resistencia a la abrasión  (1-4) NIvEL  3
Resistencia al corte  (1-5) NIvEL  1

Resistencia a los rasgados (1-4) NIvEL 2
Resistencia a la perforación  (1-4) NIvEL  1

SOUDEUR I GUANTE ESPECIAL
PARA SOLDADURA 
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kELI FRANCE ofrece

un amplio surtido de

Herramientas de trabajo 

Sistemas de protección y EPI 

Tornillería y sistemas 
de fijación

1 rue Saussure - 94000 Créteil - FRANCE
Tél.: +33(0) 1 43 39 30 58 - Fax : +33(0) 1 49 80 50 57 - email : contact@kelifrance.fr

www.kELIFRANCE.COm

P R O T E C T

Carretillas Super Pro

✔


