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Código del producto: 

                                  GV05 A 

Descripción del producto: 

GUANTE VAQUETA ½ PASEO CON PROTECCION 
ANTIMPACTO. 

Talle: 

  8 y 10  

Características del producto: 

  
Equipo de protección personal para protección de mano o una parte de ella contra riesgos mecánicos. 
 

Medidas internas (En mm):  

 

Talle de la mano: 8 (ocho) 

Circunferencia mínima del guante (mm): 203 

Largo mínimo desde su terminación hasta el extremo del dedo mayor (mm): 240 

 

Talle de la mano: 10 (diez) 
Circunferencia mínima del guante (mm): 254  
Largo mínimo desde su terminación hasta el extremo del dedo mayor (mm): 260 
 

Inocuidad del producto: 

 

El guante está diseñado y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del 
fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia. Los materiales utilizados para la fabricación del 
guante no producen efectos nocivos para la salud del usuario. Las partes del guante que están en contacto 
con la piel del usuario, están libres de rugosidades, aristas vivas, etc., que puedan dañar al usuario. Lo cual 
es asegurado mediante un control de calidad de producto terminado donde se incluye la verificación de estos 
ítems. 

 

Características Constructivas: 

 
-Color: Amarillo/Natural  
-Cantidad de piezas por unidad (guante): cuatro (4) Pieza uno: DORSO conteniendo tanto el dorso de la 
mano como el de los dedos menor, anular, mayor e índice (esta pieza se encuentra elasticidad). Pieza dos: 
dorso de dedo pulgar; Pieza tres: MARIPOSA, pieza palmar de los dedos anular y mayor; pieza cuatro: 
PALMA conformada por la palma de los dedos pulgar, índice y menor.  
Resto de las piezas: Dorso y pulgar cubierto por seis piezas de material anti impacto. 
 

Características de los materiales: 

 

-Características de los materiales: todas las piezas construidas en cuero Vacuno Flor (vaqueta) en un 
espesor mínimo de 1.0 mm.  
-Costura:  
Todas las piezas están unidas entre sí con costura simple con hilo de algodón tercido.  
Terminación con ribete de poliamida (u otro de similares características) de color rojo.  
Todas las costuras están realizadas con hilo de algodón 20/3 y 20/4 u otro de similares características, con 
no menos de 4 puntadas por centímetro y con atraque en todas las terminaciones.  

-Elástico: el mismo será de algodón y poliéster en 7mm de ancho 

-Costura de la protección Anti impacto: todas la piezas deben ir pegadas al cuero con cianocrilato que posteriormente se 
van a reforzar con una costura simple alrededor con hilo de poliéster 40/2 con no menos de 4 puntadas por cm y con 
atraque en todas las terminaciones. 

 

Requisitos de almacenamiento: 

 

 Se recomienda proteger de la humedad y de las altas temperaturas. 
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Mantenimiento y verificación de estado: 

 

No requiere mantenimiento alguno. La prenda no debe ser lavada o limpiada en seco. 

Verificar antes de utilizar la inexistencia de roturas, caso contrario reponer. 

 

Recambio y vida útil: 

 

Recambiar por rotura del cuero o costuras. El guante está diseñado para que la costura actúe de fusible, de 
manera de alertar al usuario sobre la necesidad de recambio antes de que ceda el cuero y pueda producirse 
alguna lesión. 

 

 

Nivel de desempeño: 2-1-2-1 X P 
 

 

 
 
 

Foto del producto: 

 

Emitió: GONZALO TORTI 
 
 
Función: RL 
 
 
Firma:

 

Aprobó: DAVID CRUZ 
 
 
Función: JP 
 
 

Firma:  


