
SUS MANOS SON LAS HERRAMIENTAS 
MÁS VALIOSAS. ¡PROTÉJALAS!
Tenemos la protección adecuada para cualquier aplicación. 
Somos su proveedor de EPIS



Máxima sensibilidad hasta las 
yemas de los dedos

 ɾ Recubrimiento de microespuma de ni-
trilo ofrece un tacto extremadamente 
agradable y una gran destreza. Esto lo 
hace muy adecuado para el manejo 
preciso de piezas pequeñas, afiladas              
y ligeramente engrasadas.  

Extremadamente cómodos
 ɾ Guante innovador, con nivel C de protección contra cortes,  

completamente sin fibras de vidrio y acero.  
Reduce la irritación de la piel y la fatiga de las manos. 

Sienta como un guante
 ɾ Ajustado y extremadamente cómodo gra-

cias a la tecnología de tejido de calibre 18 
Gauge y al revestimiento de espuma de ni-
trilo flexible.

Máximo rendimiento
 ɾ Con curva del pulgar reforzada para mayor 

durabilidad. 

La seguridad de sus manos está en 
buenas manos
Nuestra marca premium GARANT combina el máximo      
confort con la seguridad necesaria.
Nuestros nuevos guantes GARANT nº 094445 y 094446 proporcionan un alto nivel de 
protección contra cortes, pero por primera vez no contienen ni fibras de vidrio ni fibras 
de acero. En su lugar, se utiliza una fibra de nueva tecnología con un peso molecular 
extremadamente alto. Esto duplica la protección frente a corte en comparación con las 
tradicionales fibras HPPE. Por lo tanto, ya no es necesario agregar acero o vidrio. 

Los guantes se sienten como guantes de montaje sin protección contra cortes.                             
¡Compruébelo usted mismo!

¡PRUEBELO GRATIS AHORA!  
¡Encuentre su guante ideal! 
Su asesor de EPIS estará encantado de dejarle un par de nuestros                
guantes GARANT de calidad Premium.
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CUANDO NADA SE LE DEBE IR DE LAS MANOS
Siempre que el entorno de trabajo se caracteriza por la presencia de líquidos, se 
utilizan guantes con recubrimiento extendido. Los nuevos guantes GARANT están 
revestidos a ¾  y, por lo tanto, ofrecen una combinación ideal de protección contra 
la humedad y transpirabilidad.

Todo bajo control
Durante el trabajo sus manos están constantemente expuestas a una amplia variedad de tensiones y peligros. Las lesiones 
provocadas por cortes se encuentran entre los accidentes más comunes, especialmente en el mecanizado de metales. Uno 
de los mayores peligros: bordes afilados y manipulación incorrecta de las herramientas de corte. Aquí le ofrecemos una 
breve descripción del tema de la protección individual de las manos. Así es como protege adecuadamente su herramienta 
más importante.

NUESTROS MEJORES ÉXITOS. MEJOR AGARRE.           
LA MEJOR PROTECCIÓN
Por primera vez, los guantes de protección contra cortes no utilizan fibras de vidrio 
ni de acero y, por lo tanto, aumentan significativamente la comodidad de uso al 
reducir la irritación de la piel y la fatiga de las manos. En términos de comodidad de 
uso, estos guantes ya no se pueden distinguir de los guantes de montaje habituales 
sin protección contra cortes.

BUENA RELACIÓN CALIDAD/PRECIO
El material de estos guantes no está hecho de poliéster barato, como es el 
caso de muchos otros fabricantes, sino de poliamida de alta calidad (nai-
lon). Gracias a un revestimiento de PU resistente a la abrasión y al aceite, 
estos guantes son versátiles y se utilizan a menudo cuando los volúmenes 
de consumo elevados requieren una muy buena relación calidad/precio.

Niveles de protección contra cortes según EN 388:2016  
ISO 13997 (Prueba TDM)

CON MUCHO TACTO
Estos auténticos todoterreno se encuentran entre los más vendidos de nuestra 
gama. Los guantes de montaje extremadamente flexibles tienen un recubrimiento 
de nitrilo estructurado y flexible y, por lo tanto, son reutilizables. Muchos de nu-
estros clientes utilizan este guante, entre otras cosas, para actividades de montaje 
delicadas que requieren un grado muy alto de sensibilidad táctil.

LIMPIEZA ASEGURADA
Estos guantes están libres de silicona y otras sustancias que interfieren con la humectación 
de la pintura (LABS) y, por lo tanto, son ideales donde las superficies limpias sin residuos de 
ningún tipo son de gran importancia (por ejemplo, talleres de pintura, sistemas de recubri-
miento en polvo, etc.).

 Probados y confirmados por el Instituto Fraunhofer de Ingeniería de Producción y Auto-
matización.

094305 094445 094446

094241 094242 094243

094306 094416 

Un ajuste perfecto –  
mejor agarre y óptima protección en los 
entornos de trabajo aceitosos.

094300

Sin protección contra cortes 
certificada: para trabajos sin riesgo 
de cortes.

Clase de protección contra cortes C: 
10-15N, alto riesgo de corte.

Clase de protección contra cortes B: 
5-10N, nivel de riesgo de corte 
mediano.
Clase de protección contra cortes D:  
15-22N, muy alto riesgo de corte.

094417094307

094301 con relieve

094325 094405
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Aconsejamos equipos de protección, 
individual y personalmente
Mantener y asegurar la salud y el desempeño de las personas en el lugar de trabajo a través 
de equipos de protección individual es una tarea importante. Nuestro porfolio de marcas de 
la mejor calidad le ofrece la protección de la cabeza a los pies. Nuestro competente equipo de 
expertos está a su lado para resolver cualquier duda que surja.

ENTRENAMIENTO E                    
INSTRUCCION

Ofrecemos seminarios y Webinars espe-
cializados para responsables de seguri-
dad, técnicos de prevención de riesgos 
laborales y usuarios, y le mantenemos 
actualizado sobre las normas de segu-
ridad actuales y productos adecuados. 
También puede utilizar nuestros videos 
de instrucciones para capacitar adecua-
damente a sus empleados sobre el uso 
correcto del EPIS.

MUESTRAS E IDENTIFICACIÓN 
DE TALLAS

El ajuste correcto del EPIS es fundamental 
para realizar de forma óptima una activi-
dad. A través de pruebas de uso y una 
determinación de tamaño individual, 
encontramos el producto adecuado para 
cada empleado y le garantizamos un alto 
nivel de aceptación de uso.

Nuestros consultores de EPIS miden pro-
fesionalmente su talla de calzado, gu-
antes o ropa.

DOCUMENTACIÓN

Para evitar accidentes laborales a largo pla-
zo, es importante que todos los empleados 
usen los EPIS correctos en el lugar de trabajo.

Utilice nuestro concepto de documenta-
ción para registrar su selección de producto 
individual y comunicárselo a sus empleados. 
Creamos planes individuales de protección 
para la piel y las manos.

APOYO CON EVALUACIÓN              
DE RIESGOS

Durante una inspección conjunta en el 
lugar de trabajo, identificamos peligros 
potenciales. Le apoyamos en la evalua-
ción de riesgos y le ofrecemos soluciones 
que respetan todas las regulaciones de 
protección legal.

ASESORAMIENTO PERSONAL

Con nuestra red de asesores especia-
lizados que operan en toda Europa, le 
ofrecemos un asesoramiento de primera 
clase in situ y desarrollamos conceptos 
individuales para la óptima seguridad 
de sus empleados.

SUS VENTAJAS

 ɾ Asesoramiento competente teniendo en cuenta todas las normati-
vas y normas de protección legal en su ubicación.

 ɾ Marcas de fabricantes líderes y también nuestra marca premium 
GARANT y nuestra marca de calidad HOLEX.

 ɾ Selección perfecta de productos y soluciones para la seguridad de 
sus empleados.

 ɾ Soporte profesional desde el análisis de riesgos hasta la selección 
de productos y muestras para la formación de sus empleados.

SELECCIÓN DE PRODUCTO

Gracias a nuestra innovadora y comple-
ta gama de EPIS, compuesta de las mar-
cas líderes y nuestras marcas GARANT y              
HOLEX, podemos hacer la selección 
perfecta de productos y soluciones para 
usted. La alta calidad de los productos 
garantiza la mejor protección posible de 
la cabeza a los pies.
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Benefíciese de nuestra experiencia y competencia como socio           
líder europeo en herramientas de calidad. Aproveche el amplio                   
conocimiento de nuestros asesores especializados en EPIS.

Sin duda, el mejor surtido de EPIS
Nuestro porfolio de EPIS tiene un estándar de calidad muy simple:  
solamente lo mejor para todas sus tareas diarias en el proceso de producción. 

¡Le animamos que elija de nuestro surtido completo de EPIS y haga su pedido para                                                                        
conocer nuestra capacidad de entrega única de más de 99%

Descubra toda    

nuestra gama 

de EPIS on-line:           

www.hoffmann-group.com 

 ɾ Amplia selección de equipos de protección individual 
de la cabeza a los pies.

 ɾ Asesoramiento personal e individual in situ.

 ɾ Logística de alto rendimiento para el suministro 
fiable.

 ɾ Gama completa de las mejores soluciones.

 ɾ Todas las áreas de protección de una sola mano.

 ɾ Solo productos certificados, según las normas y 
directrices legales vigentes.

Este folleto publicitario, su configuración gráfica y el sistema de numeración de artículos empleado están protegidos por derechos de autor. La reimpresión y cualquier tipo de 
reproducción, incluso en extracto, solo están permitidos previa autorización por escrito de la empresa Hoffmann SE, 81241. Múnich. Todos los precios son precios del catálogo, 
sin IVA, válidos hasta el 31. 07. 2021; precios en € sin compromiso, reservado el derecho a error y modificaciones.

Hoffmann Iberia Quality Tools, S.L.
Sociedad Unipersonal · Parque Empresarial San Fernando
Avda. Castilla, 2 · Edificio Atenas, esc. B, planta baja
28830 San Fernando de Henares (Madrid) · España
Tel.: +34 900 90 07 28
Fax: +34 902 88 62 11 

contacto@hoffmann-group.com
www.hoffmann-group.com


