
>   Excelente transpirabilidad  
para un confort máximo

>   Hasta 9 veces más durable para  
optimizar sus costes y productividad

MAPA PRO  
Los expertos de la protección

NUEVA GAMA

AIR & DURABLE®

GUANTES PARA ENTORNOS SECOS Y SUCIOS

NUEVA EXPERIENCIA TECNOLÓGICA

www.mapa-pro.com

PANTONE
327 C

PANTONE
BLACK C

PANTONE
327 C

PANTONE
BLACK C

Gracias a su equipo de ingenieros químicos y textiles, especializado 
en elastómeros y a su laboratorio de pruebas que buscan una mejor 
comprensión de los usos de los productos, MAPA PROFESSIONNEL 
ha desarrollado una gama transpirable y durable para responder a 
todas las necesidades de sus clientes.

TRANSPIRABILIDAD
• Elevada transpirabilidad
• Reduce la sudoración
• Regulación de la temperatura  

de la mano para un mayor confort

DURABILIDAD
• Hasta 9 veces más durable que 

los otros guantes de espuma de 
nitrilo del mercado

• Optimice sus costes

CONFORT
•  Forma anatómica: encaje ajustado 

para una mayor precisión
• La flexibilidad del recubrimiento 

hace sentir el guante como una 
segunda piel para una mayor 
productividad

PROTECCION DE LA PIEL
• Sin silicona
• OEKO-TEX®

TRANSPIRABLE & DURABLE

Para trabajar en condiciones 
óptimas cuando los guantes de 
protección se utilizan durante 
largos periodos de tiempo. 
Combina transpirabilidad y 
durabilidad para un confort 
máximo.

Actualmente el mercado 
ofrece guantes transpirables O 
guantes durables. Con la nueva 
tecnología AIR & DURABLE®, Mapa 
Professionnel innova y ofrece 
una nueva gama de guantes que 
combina las dos cualidades.

AIR & DURABLE®  
UNA NUEVA GENERACIÓN DE GUANTES  

PARA LOS ENTORNOS SECOS

LA GAMA  
AIR & DURABLE® 
Una innovación tecnológica 
que responde a todas las 
exigencias de los trabajos  

de manipulación

www.mapa-pro.com

ENTORNO RIESGO VIDA 
ÚTIL GUANTE DESCRIPCIÓN TALLA LONGITUD ACABADO INT/EXT NORMAS APLICACIONES
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ULTRANE 510

Confort óptimo, 
elevada 

transpirabilidad  
y durabilidad para 

los trabajos  
de precisión

6  7  8  9 
1 0  1 1

22 a  
27 cm

Soporte textil 
sin costuras / 

Polímero en base 
agua en la palma  

y los dedos

  

4131

CAT 2

INDUSTRIA MECÁNICA / AUTOMOCIÓN 
 - Mecánica de precisión
 - Montaje de precisión
 - Montaje de automóviles
 - Trabajos de mantenimiento mecánico
 - Ensamblaje de pequeñas piezas
 - Instalación de pequeños tornillos y fijaciones

ELECTRÓNICA
 - Montaje de componentes eléctricos
 - Manipulación de microprocesadores

INDUSTRIA COSMÉTICA Y FARMACÉUTICA
 - Preparación de cosméticos
 - Fabricación de productos farmacéuticos
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KRYTECH 511

Protección 
contra cortes 

para un confort 
óptimo, elevada 

transpirabilidad y 
durabilidad para 
los trabajos de 

precisión

7  8  9 
1 0  1 1

23 a  
27 cm

Soporte textil sin 
costuras a base de 
fibras de PEHD / 
Polímero en base 
agua en la palma  

y los dedos

  

4341 
ISO 13997 

6N  
CAT 2

INDUSTRIA MECÁNICA / AUTOMOCIÓN
 - Ensamblaje de piezas pequeñas
 - Montaje de automóviles
 - Montaje de carrocerías
 - Trabajos de acabado con piezas cortantes
 - Manipulación de hojas metálicas
 - Fabricación de herramientas
 - Trabajos de mantenimiento mecánico

INDUSTRIA MECÁNICA
 - Manipulación de hojas metálicas afiladas
 - Montaje de precisióin

OTRAS INDUSTRIAS
 - Mantenimiento de máquinas

KRYTECH 531

Elevada 
proteccióni con un 

óptimo confort, 
elevado nivel de 

transpirabilidad y 
durabilidad para 
los trabajos de 

precisión

Soporte textil sin 
costruas a base 
de fibras PEHD / 
Polímero en base 
agua en la palma  

y los dedos

  

4542 
ISO 13997 

11,2N  
CAT 2

INDUSTRIA MECÁNICA / AUTOMOCIÓN
 - Manipulación de piezas metálicas
 - Montaje de hojas metálicas finas
 - Acabado de partes afiladas

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO
 - Extracción de material post-inyección

AYUNTAMIENTOS (MANTENIMIENTO TÉCNICO)
 -  Trabajos de mantenimiento con riesgo de 
corte

CONSTRUCCION (TECHADORES, AZULEJISTAS, 
CRISTALEROS)
 - Manipulación y colocacióin de ventanas
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LA GAMA AIR & DURABLE®

Ensamblaje  
de precisión

Mantenimiento general,  
todas las industrias

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Para saber más sobre las últimas novedades 
de producto y utilizar las herramientas 
interactivas, escanee este código QR con su 
smartphone.

PANTONE
327 C

PANTONE
BLACK C
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ULTRANE 510 
Air & Durable

*Número de ciclos necesarios para eliminar  
el recubrimiento y el textil del guante

Espuma de nitrilo

NÚMERO DE CICLOS*

700

80

Para cada mano que trabaja hay un guante Mapa



LA ÚLTIMA SOLUCIÓN QUE AÚNA ALTA DURABILIDAD Y 
TRANSPIRABILIDAD EN LA PROTECCIÓN CONTRA CORTES EN 
LOS TRABAJOS DE PRECISIÓN

KRYTECH 511  
AIR & DURABLE®

KRYTECH 531  
AIR & DURABLE®

• Guante de protección contra 
cortes de nivel 3

• Máximo confort para 
manipulación de precisión  
en entornos secos

• Elevado nivel de transpirabilidad 
y durabilidad

• Sin silicona
• OEKO-TEX®

• Guante de protección contra 
cortes de nivel 5

• Máximo confort para 
manipulación de precisión en 
entornos secos

• Elevado nivel de transpirabilidad 
y durabilidad

• Sin silicona
• OEKO-TEX®

• Lineas de montaje, aplicaciones mecánicas, 
mantenimiento, packaging, almacenes, 
manipulación en general

ULTRANE 510

KRYTECH 511

KRYTECH 531

Trabajos de precisión

• Manipulación de partes metálicas, ensamblaje 
de hojas metálicas finas, acabado de partes 
afiladas, extración de material post-inyección, 
trabajos de mantenimiento con riesgo de 
corte, manipulación y colocación de ventanas

Trabajos de precisión y riesgo de corte

Trabajos de precisión y riesgo de corte

• Manipulación de hojas metálicas afildas, 
acabado de partes afiladas, instalación 
de estructuras de acero, mantenimiento 
mecánico

GAMA KRYTECH  
PROTECCION CONTRA CORTES

PANTONE
327 C

PANTONE
BLACK C

CORTE 5

Sectores de aplicación: 
Automoción, Industria 
mecánica, Industria 
papelera, Construcción, 
(fontaneros, carpinteros, 
ebanistas)

Sectores de aplicación: 
Automoción, Industria 
mecánica, Industria del 
plástico, Construcción, 
(techadores, azulejistas, 
cristaleros)
Ayuntamientos 
(Mantenimiento técnico)

NUEVO

NUEVO

EN388

  

4341 
Iso  

13997: 
6N 

CAT2

EN388

  

4542 
ISO  

13997 
11.2 N 
CAT 2

CORTE 3

EL FINAL DE LA ELECCIÓN ENTRE UNA ELEVADA DURABILIDAD 

O TRANSPIRABILIDAD PARA TRABAJOS DE PRECISIÓIN

ULTRANE 510
AIR & DURABLE®

GAMA ULTRANE 
MANTENIMIENTO EN GENERAL

PANTONE
327 C

PANTONE
BLACK C

•  Guante de manipulación 
general

•  Máximo confor para 
manipulaciones de precisión 
en entornos secos

•  Elevado nivel de 
transpirabilidad y durabilidad

•  Sin silicona
• OEKO-TEX®

Sectores de aplicación: 
Automoción, Aeronáutica, 
Energía, Industria mecánica, 
Electrodomésticos, Transporte, 
Logística

NUEVO

PANTONE
327 C

PANTONE
BLACK C

9 veces más durable que la espuma 
de nitrilo estándar del mercado

2 veces más durable que la espuma 
de nitrilo estándar del mercado

8 veces más durable que otros 
guantes de espuma de nitrilo  

del mercado

EN388

  

4131

GAMA AIR & DURABLE® 
APLICACIONES

2XM
AS DURABLE

9XM
AS DURABLE

8XM
AS DURABLE


