
GUANTES

BLUE LONG

FICHA TÉCNICA

• La línea de guantes de PVC Blue Long es una nueva generación 
de protección manos que incorporan avances de ingeniería 
combinando ergonometría y protección.

• La manga posee un largo 67 cm la que trasforma el modelo en el 
más largo del mercado.

• Posee un tratamiento anti bacterial y anti olor.
• Cuenta con terminación antideslizante que entrega un excelente 

agarre tanto en seco como en húmedad.
• Está certificado.
• Disponible en tres tallas, M, L y XL.
• Recomendado para ser utilizado en las labores más agresivas de 

la industria entregando máxima protección a los trabajadores.

Descripción

CÓDIGOS

300950740442 GUANTE BLUE LONG Talla M

300950740443 GUANTE BLUE LONG Talla L

300950740444 GUANTE BLUE LONG Talla XL

EN 420
EN 388

4131
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GUANTES

BLUE LONG

Los guantes blue long de Steelpro, son guantes elaborados en PVC 
que proporciona protección contra riesgos mecánicos, como:
Abrasión, perforación, entre otros riesgos.

El guante es un EPP que protege a las manos de riesgos asociados a 
su actividad. Adicionalmente el guante blue long protege de riesgos 
al antebrazo del usuario.

Este guante está diseñado para entregar un mayor confort al usuario, 
además permite una rápida colocación y su rápido retiro.

GUANTE BLUE LONG DE STEELPRO

ADVERTENCIA USO

Recomendaciones para el uso adecuado y mantención de los guantes.

Resistencia
Abresión
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Resistencia
al rasgado

Resistencia
al corte por cuchilla

Resistencia
a la perforación

Norma EN 388: Riesgos Mecánicos

a · Resistencia a la abrasión: Según el número de 
ciclos de abrasión necesarios para desgastar comple-
tamente una muestra del guante.
b · Resistencia al corte por cuchilla: Según el número 
de ciclos necesarios para cortar completamente una 
muestra del guante a velocidad constante.
c · Resistencia a la rasgadura: Según la fuerza necesa-
ria para desgastar una muestra del guante.
d · Resistencia a la perforación: Según la fuerza 
necesaria para perforar una muestra del guante con 
un punzón normalizado.
* Cero (0) es siempre el nivel bajo de protección.

a · Resistencia a la abrasión.
b · Resistencia al corte por cuchilla.
c · Resistencia a la rasgado.
d · Resistencia a la perforación.abcd

PRUEBA NIVEL DE PROTECCIÓN
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TABLA DE RESISTENCIA QUÍMICA DE GUANTES
Para determinar el apropiado uso del guante vea la tabla de resistencia química de guantes, donde describe la 
recomendación o no dependiendo de los productos químicos que este expuesto.


