
SOLDADOR

Guantes y accesorios de piel de calidad extra que ofrecen una gran resistencia al 
calor por contacto, aguantando temperaturas de hasta 250 grados. Son modelos 
ideales para trabajos de soldadura y ofrecen una gran durabilidad y protección en 
ambientes de calor y con riesgo de abrasión y rasgado.
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• Versión económica
• Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15”)
• Muy confortable gracias a su forro interior de 
   algodón en palma y dorso
• Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad
• Costuras protegidas

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura poco 
agresivos / Trabajos de mantenimiento en general / 
Trabajos mecánicos

Piel serraje

3233 X

EN388:2016

41324 X

EN407:2004

408BC

1.2 - 1.4 mm

34 

10|XL

12 pares | paquete
60 pares | caja

grueso

largo (cm)

talla

embalaje

408OCRE

• Versión económica
• Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15”)
• Forrado interior de poliéster para aumentar su 
   confort
• Cosido con hilo de aramida para mayor durabilidad

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura poco 
agresivos / Trabajos de mantenimiento en general / 
Trabajos mecánicos

Piel serraje

1.2 - 1.4 mm

34

6|XS  7|S  8|M  9|L  10|XL

12 pares | paquete
60 pares | caja

grueso

largo (cm)

talla

embalaje

EN12477:2001
+A1:2005

TIPO A

3133 X

EN388:2016

413 X 4 X

EN407:2004
EN12477:2001

+A1:2005
TIPO A

SOLDADOR



Refuerzo adicional
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• Piel de calidad extra
• Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15”)
• Muy confortable gracias a su forro interior de 
   algodón en palma y dorso
• Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad
• Costuras protegidas

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura poco 
agresivos / Trabajos de mantenimiento en general / 
Trabajos mecánicos

Piel serraje

40840

408K

• Piel de calidad extra
• Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15”)
• Muy confortable gracias a su forro interior de 
   algodón en palma y dorso
• Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad
• Refuerzo de serraje en la zona de mayor fricción de 
   la palma

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura / 
Trabajos mecánicos / Industria naval

Piel serraje

1.2 - 1.4 mm

34 (408)   40 (40840)  

10|XL  

12 pares | paquete
60 pares | caja

grueso

largo (cm)

talla

embalaje

1.2 - 1.4 mm

40

9|L  10|XL  

6 pares | paquete
60 pares | caja

grueso

largo (cm)

talla

embalaje

408

3143 X

EN388:2016

413 X 4 X

EN407:2004
EN12477:2001

+A1:2005
TIPO A

3244 C

EN388:2016

41324 X

EN407:2004
EN12477:2001

+A1:2005
TIPO A

408

40840

CORTE C
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Refuerzo adicional
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• Piel de calidad extra
• Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15”)
• Muy confortable gracias a su forro interior de 
   algodón en palma y dorso
• Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad
• Refuerzo de serraje en la zona del dedo pulgar

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura / Trabajos 
mecánicos / Industria naval

Piel serraje

408KS

1.2 - 1.4 mm

40

10|XL 

6 pares | paquete
60 pares | caja

grueso

largo (cm)

talla

embalaje

408KSFM

• Piel de calidad extra
• Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15”)
• Muy confortable gracias a su forro interior de 
   algodón en palma y dorso
• Acolchado extra en la palma que ofrece una mayor 
   resistencia al calor por contacto
• Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura / Trabajos 
mecánicos / Industria naval

Piel serraje

1.2 - 1.4 mm

40

9|L  10|XL 

6 pares | paquete
60 pares | caja

grueso

largo (cm)

talla

embalaje

SOLDADOR

4142 X

EN388:2016

41334 X

EN407:2004
EN12477:2001

+A1:2005
TIPO A

3243 X

EN388:2016

42434 X

EN407:2004
EN12477:2001

+A1:2005
TIPO A
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• Piel de calidad extra
• Ofrece un tacto excelente
• Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15”)
• Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad
• Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura Argón / 
Trabajos de soldadura Tig

serraje

208

0.9 - 1.1 mm

7|31   8|32   9|33   10|34   11|35

7|S   8|M   9|L   10|XL   11|XXL 

10 pares | paquete
120 pares | caja

grueso

largo (cm)

talla

embalaje

408TIG

2121 X

EN388:2016

41324 X

EN407:2004
EN12477:2001

+A1:2005
TIPO B

• Piel de calidad extra
• Ofrece un tacto excelente
• Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15”)
• Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura Argón / 
Trabajos de soldadura Tig

0.6 - 0.8 mm

7|31   8|32   9|33   10|34   11|35

7|S   8|M   9|L   10|XL   11|XXL 

12 pares | paquete
120 pares | caja

grueso

largo (cm)

talla

embalaje

2112 X

EN388:2016

41224 X

EN407:2004
EN12477:2001

+A1:2005
TIPO B

Cosido con hilo 
para-aramida (Kevlar®)

Cosido con hilo 
para-aramida (Kevlar®)
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• Refuerzo especial de serraje en palma 
• Ofrece un tacto excelente
• Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15”)

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura Argón / 
Trabajos de soldadura Tig

408RTIG

0.6 - 0.8 mm

7|36   8|37   9|38   10|39   

7|S   8|M   9|L   10|XL   

12 pares | paquete
60 pares | caja

grueso

largo (cm)

talla

embalaje

206AFT

• Piel de calidad extra

• Muy confortable gracias a su forro interior de 
   algodón en palma y dorso
• Manguito con forro interior de poliéster/algodón 
   canvas
• Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15”)
• Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad
• Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura agresiva / 
Astilleros navales / Industria aeronáutica / Corte por 
plasma

1.2 - 1.4 mm

38

10|XL 

10 pares | paquete
50 pares | caja

grueso

largo (cm)

talla

embalaje

SOLDADOR

3144 X

EN388:2016

41124 X

EN407:2004
EN12477:2001

+A1:2005
TIPO B

3144 X

EN388:2016

41324 X

EN407:2004
EN12477:2001

+A1:2005
TIPO A
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• Piel de calidad extra
• Muy confortable gracias a su forro interior de 
   algodón en palma y dorso
• Manguito con forro interior de poliéster/algodón canvas
• Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15”)
• Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad
• Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura agresiva / 
Astilleros navales / Industria aeronáutica / Corte por 
plasma

Piel serraje

206BFT

1.2 - 1.4 mm

38

10|XL 

10 pares | paquete
50 pares | caja

grueso

largo (cm)

talla

embalaje

207BFT

4144 X

EN388:2016

41324 X

EN407:2004
EN12477:2001

+A1:2005
TIPO A

• Piel de calidad extra.
• Muy confortable gracias a su forro interior de 
   algodón en palma y dorso y otra capa en palma 
   de poliéster
• Manguito con forro interior de poliéster/algodón canvas
• Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15”)
• Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad
• Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura agresiva / 
Astilleros navales / Industria aeronáutica / Corte por 
plasma

1.2 - 1.4 mm

38

10|XL 

10 pares | paquete
50 pares | caja

grueso

largo (cm)

talla

embalaje

4243 X

EN388:2016

41424 X

EN407:2004
EN12477:2001

+A1:2005
TIPO A
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251C / 251H / 451C / 451HSOLDADOR

CLASE 2-A1+A2

EN11611:2015

451C Hasta el codo Natural
Ajuste con velcro 

en ambos extremos. 
Versión económica

1.0 - 1.2 
mm 44 cm

451H Hasta el hombro Natural

Atadura de cordón en el 
extremo superior y ajuste 

en la muñeca
Version económica

1.0 - 1.2 
mm 62 cm

251H Hasta el hombro Marrón

Atadura de cordón en el 
extremo superior y ajuste 
con elástico en la muñeca.

Piel de selección extra

1.2 - 1.4 
mm 62 cm

251C Hasta el codo Marrón
Ajuste con velcro 

en ambos extremos
Piel de selección extra

1.2 - 1.4 
mm 39 cm

ref.: acabado color rasgos grosor largo

451C

251C
251H

451H
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453A / 253A / 253B

253B
desde nº 42 Armado Marrón Cierre velcro. 

Piel de selección extra
2.0 -2.2 

mm 29 cm

253A
hasta nº 41 Armado Marrón Cierre velcro. 

Piel de selección extra
2.0 -2.2 

mm 26 cm

453A Sin armar Natural
Cierre velcro y 

ajuste con hebilla. 
Versión económica.

1.0 - 1.2 
mm 35 cm

ref.: armado color rasgos grosor alto

252A / 252AH / 252B / 252BH / 452A

252B Serraje Marrón
Atadura de cordón 
en cuello y cintura. 

Piel de selección extra

2.0 - 2.2 
mm

65 x 110 
cm

252BH Serraje Marrón
Atadura con hebilla 
en cuello y cintura. 

Piel de selección extra

2.0 - 2.2 
mm

65 x 110 
cm

252AH Serraje Marrón
Atadura con hebilla 
en cuello y cintura. 

Piel de selección extra

2.0 - 2.2 
mm

60 x 95 
cm

252A Serraje Marrón
Atadura de cordón 
en cuello y cintura. 

Piel de selección extra

2.0 - 2.2 
mm

60 x 95 
cm

ref.: acabado color rasgos grosor tamaño

452A Serraje Natural
Cierre con hebilla 
en cuello y cintura. 
Versión económica

1.0 - 1.2 
mm

60 x 90 
cm

352A Algodón 100% Azul 
Amarino

Cosido con hilo de Kevlar®. 
Atadura en cuello y cintura 

con cinta de algodón
300 gr 60 x 108 cm

ref.: acabado color rasgos grosor tamaño

A1+A2, B1, C1, F1

EN11612:2015

452A

352A

252A
252AH
252B 

252BH

453A 253B

352A

CLASE 2-A1+A2

EN11611:2015

CLASE 1-A1+A2

EN11611:2015

El material ha sido ensayado segun IEC 61482-1-2:14, utilizados por trabajadores 
con riego a exposición a un arco eléctrico. Clase 1

CLASE 2-A1+A2

EN11611:2015
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SOLDADOR

450 Serraje Natural Cierre frontal con velcro. 
Versión económica.

1.0 - 1.2 
mm

M 
L

250C Serraje Marrón
Cierre frontal con corchetes. 

Puño de goma elástica. 
Piel de selección extra.

1.2 - 1.4 
mm

S 
M 
L

XL

250 Serraje Marrón
Cierre frontal con velcro. 
Puño de goma elástica. 
Piel de selección extra.

1.2 - 1.4 
mm

S 
M 
L

XL

ref.: acabado color rasgos grosor tallastallas

250P Serraje Marrón
Cierre con hebillas en 
laterales de cintura. 

Piel de selección extra

1.2 - 1.4 
mm

S 
M 
L

ref.: acabado color rasgos grosor tallastallas

250 / 250C / 450 / 250P

450

250
250C

250P

CLASE 2-A1+A2

EN11611:2015


