
 
 

FICHA TECNICA 
 
PRODUCTO: GUANTE  
REF. CYESA: YS9GUAMECOWY 
 

 
FABRICANTE : PROTEK 
MODELO :  GUANTE AMERICANO 
(GUAMECOWY) 
NORMATIVA  CE EN420 EN388 
 

  
DESCRIPCIÓN DEL MODELO: 
 
Guante de protección tipo Americano destinado a proteger las manos de riesgos 
mecánicos. 
Es un guante de piel serraje vacuno crupón de alta calidad, forrado en palma y dorso. 
Lleva manguito de lona de primera calidad. 
Entre sus cualidades, se halla la alta prestación. 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS: 
 
Composición: piel de serraje vacuno crupón de alta calidad, forrado en palma y dorso. 
Manguito de lona. 
Grosor: 1,2mm 
Colores: Combinado gris/marino 
Talla: Única 
    
Nota: Este guante NO DEBE UTILIZARSE en aquellos puestos de trabajo donde el 
nivel de riesgo mecánico a cubrir supere los niveles de prestación alcanzados según la 
norma EN 388, o en aquellos puestos de trabajo donde se requiera tacto, o cuando se 
trate de riesgos no  mecánicos (térmicos, químicos, eléctricos, etc.). Especialmente, 
debe evitarse el contacto con productos que puedan afectar a la estructura del guante.  
 
MARCADO Y PROTECCIÓN: 
 
EN420:94.- Requisitos generales de guantes de protección. 
EN388:94.- Guantes de protección contra riesgos mecánicos. Niveles: 4243 

Nivel A (Abrasión): 4 
Nivel B (Corte): 2 
Nivel C (Desgarro): 4 
Nivel D (Perforación): 3 



 
Almacenamiento y limpieza: 
 
Los guantes, tanto nuevos como usados, deben inspeccionarse a fondo antes de su uso, 
especialmente después de un tratamiento de limpieza y antes de colocárselos, para 
asegurarse de que no hay ningún daño presente. Los guantes no deberían dejarse en 
condiciones contaminantes si es que se pretende volver a utilizarlos, en cuyo caso los 
guantes deben limpiarse todo lo que se pueda,  siempre y cuando no existan ningún 
peligro antes de quitárselo de las manos 
APLICACIONES GENERALES: 
Este guante está especialmente indicado para ser utilizado en todo tipo de industrias, 
donde exista un riesgo mecánico para la palma de las manos, tales como oficios 
relacionados con el transporte, almacenaje, mantenimiento de cajas y cartones, 
estibadores, bricolaje y mantenimientos generales., Indus. General, Transporte, 
Almacenaje, Bricolaje, Mantenimiento, etc. 
CERTIFICACION NR:  208639 
 


