
Guantes 3M 

Excelente sujeción y comodidad en tus manos. 
Con variedades para uso general y resistentes al corte, los 
Guantes de 3M ofrecen la destreza de las manos desnudas, 
pero con mayor protección y fuerza de agarre, incluso si hay 
presencia de humedad o aceite.

Soluciones eléctricas 3M creadas 
para tu seguridad.

 Características 

Resistencia a la abrasión Seguridad en tu trabajo, evitando rasgaduras 
o cortes en los guantes

Nitrilo que reviste la
palma de la mano

Reduce la fatiga de la mano y te permite 
trabajar de forma más segura 

Tejido de nylon El trabajo es más fresco y cómodo que con 
otros guantes 

Materiales de alta calidad Mayor duración que guantes convencionales 

Capacidad de ajuste
a las manos 

Los trabajadores pueden usar los guantes para 
la mayoría de los trabajos, lo cual reduce la 
posibilidad de lesiones

Bene�cios 

Seguridad

Mayor agarre

Larga duración

Ergonómicos

Reutilizables

Resistentes

Protege tus manos con 
la tecnología y calidad 3M. 



Consejos y cuidado de los guantes 

Certi�caciones

Elija la medida correcta del guante para que se ajuste 
cómodamente a su mano. 
Para una mayor durabilidad, lávese a mano o en lavadora. 
No utilice cloro, blanqueador o secadora. 
Seque al aire libre en una zona con sombra. 
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Usos

Guantes 3M de nitrilo 
para uso general

Armado de 
componentes eléctricos

Preparación y 
manipulación de cable

Trabajo con herramientas
a�ladas

Almacenes

Líneas de ensamble Manipulación de objetos 
cortantes o abrasivos

Mantenimiento Mantenimiento

Construcción Construcción
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Guantes 3M de nitrilo 
para uso general

3M y 3M Ciencia Aplicada a la Vida, son marcas registradas propiedad de 3M Company.


