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Características: 
Guante antico rte para el contacto dir ecto 
co n los alim entos. Lavable más de 100 
veces sin degradación. 
Generalmente se usa para ll evarlo en la 
mano que manipul a el cuchill o, siendo la 
mano contr aria la que utiliz a el guante de 
malla de acero inox idable. 
Ambidi estro. 

Tamaño el 111111111111 • 
:,; 70 s 100 448670 

71-80 M 110 448672 

81-100 L 115 448674 

<::101 XL 120 448676 

Características: 
Exce lent e prot ecc ión en las 
indu str ias de pesca y v iti cultur a. 
Resistente a los cortes. 
Látex natur al crépé. 
Recubrimi ento sobre sopo rte de 
algodón afelpado. 
Longitud 300 mm . 

Talla el 111111111111 

Ún ica 
250 448668 

,&_ El prec io es por pareja. 

Características: 
Guant e en piel con recubrimi en
to de kev lar aluminiz ado en el 
dorso. 

Talla el 111111111111 

Ún ica 
400 448682 

Características: 
Gu ante anti ca lóri co de punto 
mixto algodón/poliéster para la 
manipul ació n de piezas calien
tes hasta 150 ºC. Puño de punto 
de 60 mm. 

Talla el 111111111111 

Ún ica 
120 4486 78 

,&_ El prec io es por pareja. 

,&_ El prec io es por pareja. 

do nea rteltienda. es 2 

Guante alimentario anticorte 

■ 

~ -
Guante para pescadero 

■ 
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Guante anti-salpicaduras aceite hirviendo 

■ 

Guante anticalórico hasta 150 ºC 

-m 

señales. net 
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Manopla anticalórica hasta 350 ºC 

■ 
Características : 
Manopla de algodón de rizo de calidad superior (1.000 glm2), para ma
nipul ación de piezas calientes hasta 350° C. Prov ista de forro de j ersey y 
paravapor insertado entre el rizo y el jersey. 

Talla el 111111111111 
Úni ca 

440 448680 

Guantes para frío extremo en PVC hasta -20° C 

■ 
Características: 
Fabricado en PVC con fo rro interio r en lana. 

--
,& El precio es por pareja. 

Guantes para frío extremo en piel hasta -20 ºC 

■ 

Guante de vinilo azul desechable 

■ 

Características: 
Fabricado en piel de vacuno hidrofu ga
da con interior en fibr a de Thin sulate. 

~ R ,& El precio es por pareja. 

Características: 
Gran sensibilid ad táctil. 
V inil o muy alta calidad. 
No produce alergias. 
Válid o para indu stri a alimentaria. 

Talla el 111111111111 

Úni ca 
420 448690 

Talla el 111111111111 

Úni ca 
380 44869 2 

Unid ades por caja 

Talla 

Y el 111111111111 

Úni ca 
100 5, 5 448694 

do nea rteltienda. es 3 señales. net 



Guante anticorte industrial 

■ 
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Tal la cll 111111111111 
Úni ca 

40 448684 

& El precio es por pareja. 

Guante de piel industrial 

■ 

Tal la cll 111111111111 
Ún ica 

120 448686 
& El precio es por pareja . 

Guante de protección química 

■ 

Tal la cll 111111111111 
Ún ica 

116 448688 
& El precio es por pareja. 

Guantes de nitrilo para uso alimentario 

■ 
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L cll 111111111111 & El precio es por pa reja. 

380 195 448666 

do nea rteltienda. es 4 señales. net 
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■!I■ -Carry bag Avecsac de Incluí bolsa Incluye bolsa @ included transport de transporte de transporte 

One sided Une face Umaface Una cara 0 
Double-Sided Doubleface Dupla face Doble cara 

With motion 
Avec Con Con • mouvement movimento movimiento 

Withlight Eclairé Com luz Con luz o 
LEO Techno- Technologie Tecnología Tecno logía e logy LED LED LED 

Telescopic Télescopique Telescópico Telescópico (i) 
Printed on lmpression lmpressao Impresión (i) fabric surtoile téxtil sobre textil 

With lock Avec serrure 
Com 

Con cerradura @ fechadura 

Rainproof lmperméable lmpermeável Impermeable • Suitable far 
Pour l'extérieur Para exterior Para exterior • outdoor use 

With spotlights Avec spot Com focos 
Focos • incluidos 

CONTACTE CON NOSOTROS 
iAHORA! 

Escríbanos, llámenos o venga a visitarnos a nuestras 

instalac iones. Estaremos encantados de atenderle. 

Para conocernos un poco más visite nuestra web 

corporativa . 

DIRECCIÓN 

La Carte lera y el Equipamiento Comercial, SL 

Calle Luis I, 45 Nave A 

Poligono Industrial de Vallecas 

28031 Madr id 

i nfo@doncarteltienda.es 

Teléfono gratuito de atención a clientes: 

900 897 122 

Horario de Lunes a Jueves: 

De 9 a 14 h y de 16 a 18 h. 

Horario Viernes: De 9 a 14 h. 

With Adhesive Avec adhésif 

Cardboard Carton 

With suction 
Avec ventouse pad 

New ltem Nouvel article 

Lightweight Poids léger 

Extraweight 
Poids 

supplémentaire 

Flexible Flexible 

Magnetic Aimanté 

Plug-in A Brancher 

Big Sizes Grandes tailles 

Portrait Vertical e 

Landscape Horizontale 

Con adesivo Con adhesivo 0 Portrait / Vertical ou 
Landscape horizontal 

Carta.o Cartón • "Click" System Systéme "Click " 

Com ventosa Con ventosa • WithVelcro Avec velero 

Novidade 
Producto 

nuevo • Acrylic Acrylique 

Leve Ligero • Economic Économique 

Peso extra Peso extra 0 Tools required 
Outils 

nécessaire 

Flexivel Basculante ® Notools Aucun 
required outil requis 

Magnético Magnético QTY Quantity Quantité 

Elétrico A corriente NW Netweight Poids net 

De grandes Grandes 
GW Gross weight Poids brut 

dimensOes dimensiones 

Vertical Vertical CBM Cubic meter Metres cubes 

Horizontal Horizontal Size Measures Mesures . 

a @doncarteltienda 

D facebook .com/doncartelti enda 

l i 1oogle .com/ +DoncarteltiendaEstuweb 

m https: //e s.linkedin.com/in/doncarteltienda 

• • https://www.flickr.com/photos/doncart e ltienda 

m youtube.com/c/DoncarteltiendaEstuweb 

~ es.pinterest.com/doncarteltienda/doncarteltienda 

m doncarteltienda .es/blog/feed/ 

Vertical ou Vertical u 
horizontal Horizontal 

Sistema "Clíck " Sistema "Click " 

Com Velero Con velero 

Acrí lico Acrílico 

Económico Económico 

Montagem com Requiere 
ferramentas herramientas 

Montagem sem No requiere 
ferramentas herramientas 

Quantidade Cantidad 

Peso liquido Peso neto 

Peso bruto Peso bruto 

Metro cúbico Metro cúbico 

Medidas Medidas 
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