
Hycron ®

Diseño intermedio

Recubrimiento de nitrilo sobre forro de punto de jersey.
Un guante grande y robusto para actividades pesadas: tres veces más resistente que los guantes de piel 
más resistentes. 
Ideal para manipular materiales abrasivos, como fundición de hierro y ladrillos. 
Revestimiento impermeable resistente a la grasa, el aceite y el polvo. 
 La referencia en guantes de uso general de gran resistencia.
Antiestático según EN1149

Uso recomendado

• Materiales de construcción, 
hormigón, ladrillos y tejas 

• Madera bruta, paneles y 
madera contrachapada 

• Fundición de hierro y moldes 

• Moldes para plástico (fríos) 

• Barras de acero, chapas, latas y 
otros objetos metálicos 

• Cables gruesos 

• Limpieza de espacios públicos y 
recogida de residuos

Fórmula de nitrilo 
exclusiva de Ansell

Excepcional resistencia a objetos 
cortantes y abrasivos.

Más resistente y más 
flexible que el PVC.

Muy resistente a la penetración 
de grasa o aceite. No se deteriora 
como el cuero o el algodón.

Capa interior suave de 
tejido de punto

Es confortable y protege 
eficazmente las manos.

No tiene costuras en 
la superficie de trabajo

Es más confortable y limita 
problemas de desgaste o rotura.

Dedos arqueados 
preformados y forma 
anatómica

Pensado para ofrecer la mayor 
libertad de movimiento posible.

Excelente agarre en 
seco

Manipulación más fácil y más 
segura.

Fabricado sin siliconas

Garantía de limpieza para 
metalurgia y automoción.

Lavable a máquina

Más higiénico y durable. 
Reutilización segura y 
económica.

Gama muy completa 
de estilos, longitudes y 
tamaños

Siempre encontrará la 
combinación ideal de 
características para cada 
aplicación.

Fabricación con 
autómatas muy 
avanzados para mayor 
rendimiento y mayor 
precisión

Garantía adicional de calidad 
uniforme del producto. La mejor 
calidad con los mejores precios.

Embalaje

144 pares por caja.

Especificaciones

Referencia Descripción Estilo Tamaño EN Longitud

27-600 Palma recubierta Puño de punto 8, 9, 10, 11 (9)260 mm, (10)275 mm

27-602 Todo recubierto Puño de punto 8, 9, 10 (9)250 mm, (10)260 mm

27-607 Palma recubierta Puño de seguridad 8, 9, 10, 11 (9)250 mm, (10)260 mm

27-805 Todo recubierto Puño de seguridad 9, 10, 11 (9)250 mm, (10)260 mm

27-810 Todo recubierto Puño de seguridad largo 10 320 mm
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