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 El guante 5Plus* de ZOLL® es un guante de protección industrial muy avanzado, ideal para prote-
ger al usuario en ambientes con alto riesgo de sufrir heridas por cortes, brindando un excelente 
nivel de destreza y comodidad. El guante 5Plus* está fabricado usando un tejido de punto de Polie-
tileno de Alto Peso Molecular (HMPE) y fibra de vidrio, que provee comodidad, mejor ajuste, mayor 
destreza y frescura. Esto se traduce en una mayor productividad y durabilidad para el usuario 
cuando se le compara con otros guantes de protección tradicionales, tales como el cuero y la 
carnaza. HMPE es una fibra de polietileno de alto desempeño que ofrece excelente fortaleza, resis-
tencia al corte y a la abrasión. El guante tiene un recubrimiento texturizado de látex, que provee 
una capa con excelente resistencia al rasgado, excelente agarre en seco y durabilidad al igual que 
protección contra riesgos mecánicos leves.

Guantes resistentes al corte. Capa Dyneema® que brinda un 
excelente desempeño en corte y un ajuste muy confortable. Nivel 
más alto en protección a corte de acuerdo al Estándar EN388. 
Capa delgada de latex corrugado para brindar una excelente des-
treza, resistencia a la abrasión y al rasgado. Excelente agarre 
tanto en seco como en húmedo.

- Fabricación y Manejo de Piezas Metálicas
- Operaciones de Cableado
- Manipulación e Instalación de Vidrios
- Transporte de Objetos Filosos.
- Embotelladoras
- Fabricación de vidrio
- Aeronáutica
- Manipulación de objetos de bordes afilados, 
pre-montaje, corte de piezas pequeñas secas 
o ligeramente engrasadas y mantenimiento.
- Trabajos de acabado
- Mantenimiento en general

- Industria Cerámica
- Montaje de líneas blancas
- Inyección y moldeado de plásticos
- Montaje de piezas y componentes metálicos
- Trabajos de corte, laminado, vaciado
- Empleo de Herramientas e Instrumentos
- Manejo de escombros y desperdicios secos y 
húmedos

GUANTE FIBRA DYNEEMA® 
RECUBIERTO EN LATEX CORRUGADO. 
PROTECCIÓN ANTICORTE NIVEL 5.

®
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5PLUS*
Anti-cut Glove With Latex Dip



CUIDADOS

ADVERTENCIAS

NORMATIVIDAD
TALLA 8/M   Z2108
TALLA 9/L    Z2109

 Lave usando agua tibia y detergente. La temperatura de lavado no debe exceder los 40°C. La 
temperatura de secado no debe ser mayor a 40°C. No secar en tambor rotativo. No planchar. 
No limpieza en seco con tetra cloro etileno, monofluortriclorometano y demás químicos agre-
sivos. No blanquear con cloro. 
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El uso inadecuado o la falta de cuidado de las advertencias pueden causar lesiones graves o 
la muerte. Los guantes se deben reemplazar inmediatamente si están rotos, descosidos, des-
gastados o perforados. Los guantes no son resistentes al fuego. Se deben mantener lejos de 
chispas, llamas y fuentes de ignición. El derretimiento del material puede ocasionar quema-
duras severas. El producto no debe ser utilizado por personas alérgicas al látex. Estos guantes 
no están diseñados para aplicaciones que involucren exposición directa a productos químicos 
fuertes o corrosivos. Los guantes están diseñados para brindar protección ante riesgos 
mínimos como acción mecánica con efecto superficial y uso de productos de limpie-
za de acción débil y efecto fácilmente reversible. Es responsabilidad del usua-
rio evaluar los tipos de peligros y los riesgos asociados con la exposición 
y luego decidir sobre el producto adecuado de protección perso-
nal necesaria para cada caso.
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