
 

 

GUANTE DE MALLA 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  E INSTRUCCIONES DE USO.  

Para los guantes de acero. 

1. Información General. 

Los guantes metálicos fabricados en acero inoxidable, protegen de las típicas heridas  y cortes que se 

producen en las actividades que forman parte de industria cárnica .Los guantes vienen fabricados con 

cinco dedos. Las tallas se distinguen por el color de las muñequeras. Los siguientes siete colores son 

para distinguir las tallas: marrón, verde, blanco, rojo, azul, naranja y morado. Los marrones, verdes y 

blancos son de señora o para manos pequeñas; por lo tanto los rojos, azules, naranjas y morados son 

tallas grandes o para  hombres. Las muñequeras traen broches para adaptarse a cada persona. 

 

2. El material de los guantes. 

Fabricados en acero Molibdeno-Vanadio      DIN 1.4301 

                                                                                 X5CrNi1810 

            Diámetro anillas: 4,00 mm.   

            Grosor anillas: 0,50 á 0,55 mm. 

2.1 Material en guantes con correa 

La correa está fabricada en hilo plástico, (Nylon) de excepcional duración, la cual no tiene deterioro por 

productos abrasivos de limpieza.  

 

3. Tamaño y peso del guante  

 

TALLA/COLOR TALLA TALLA   

MARRON 5-51/2 XXS   

VERDE 6-61/2 XS   

BLANCO 7-71/2 S   

ROJO 8-81/2 M   

AZUL 9-91/2 L   

AMARILLO 10-101/2 XL   



 

 

Guantes ambidiestros 

Terminación: normalmente para la mano izquierda, pero también se pueden fabricar para la mano 

derecha si se requiere. 

4. Marcado. 

Viene marcado en la muñequera de los guantes claramente y de larga duración lo siguiente: 

- Nombre del fabricante                        - EG conformidad y CE marcado 

- Código del color del tamaño              - Número de identificación del                

                                                             Instituto de Pruebas de Producción. 

 

5. El sistema QA del fabricante. 

El fabricante Batmetal tiene sistema QA  ISO 9002, el cual incluye el control del material en bruto, 

durante el proceso de fabricación y un examen al finalizar el producto. Todo ello revisado por personal 

de la QA. Retirando cualquier producto defectuoso durante el proceso de fabricación. 

 

6. Condiciones de calidad. 

El fabricante se responsabiliza de los guantes que tengan defectos de fabricación. No deben ser 

utilizados a su efecto. Y no se responsabilizara por defecto de un mal uso del mismo. 

 

7. EL color de cada muñequera indica la talla de cada guante. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO. 

Por favor leer lo siguiente antes de utilizar los guantes. 

1. Uso apropiado. 

La utilización del guante es necesaria para la utilización de cuchillos u otros utensilios cortantes como 

protección para sus manos y antebrazos, siendo necesario para la manipulación de productos cárnicos y 

recomendados para manipulación de corte en otras materias como corte de plásticos  y cueros etc... 

No garantiza la total seguridad pero si disminuye el riesgo de accidentes. 

El guante se utilizara solo en la mano que no sujeta el cuchillo. 

El guante es para ambas manos, por lo tanto es importante utilizarlo en la mano anteriormente 

mencionada, puesto que los guantes son reversibles lo ajustaremos para la mano a utilizar. 

El guante está fabricado en distintas tallas, por lo tanto es importante utilizar la talla adecuada. 

Los guantes protegen solo la parte que cubren, debiendo utilizar cuando sea necesario el guante con 

manguito para mayor protección. 

Los guantes son conductores,  por lo tanto se debe evitar cualquier contacto con objetos que puedan 

tener  voltaje. 

Los guantes no son adecuados para la utilización de maquinaria a motor, puesto que en algunos casos la 

herida puede ser mayor. 



 

 

Hay cierta variedad de cuchillos (especialmente los de hojas muy finas) en los que no elimina el riesgo 

completo de accidente, pero si reduce en gran parte las  posibles heridas.   

................................................................................................................... 

 

2. Seleccionando el guante apropiado y ajustándolo a la muñeca. 

 

2.1. Selección. 

    Es importante elegir la talla apropiada, porque el material no cede y no se puede cambiar una vez 

utilizado. Si se utiliza demasiado pequeño, incluso puede hacer daño  y si es demasiado grande 

entorpecerá el trabajo pudiendo causar un accidente. También es importante que cada trabajador tenga 

su propio guante .Como viene escrito en la hoja de información los guantes vienen fabricados en seis 

tallas diferentes que vienen indicadas por colores. 

2.2. El ajuste del guante. 

Una vez ajustado el broche no deben de sobrar más de 25 mm de correa, puesto que entorpecería el 

trabajo, debiendo cortar o sujetar la correa sobrante. 

3. La utilización de los guantes metálicos. 

El guante debe ser utilizado tal y como lo entregue el fabricante. Se prohíbe totalmente la modificación 

o transformación del mismo. 

 

3.1. Revisión del guante. 

El guante debe de ser revisado  por el usuario siempre antes de la utilización del mismo, verificando el 

perfecto estado del mismo y asegurándose que la abertura del cierre este bien cruzada y que los 

broches estén todos bien cerrados. 

3.2. La duración del guante. 

Será dependiendo del uso del mismo. Debido a su frecuente utilización las anillas sufrirán desgaste que 

causara la apertura o pérdida de algunas anillas, debiendo sustituir el guante. 

3.3. Limpieza. 

Los guantes deben ser esterilizados antes y después de su uso, aconsejándose su cepillado con agua 

jabonosa y enjuagando con agua clara  

Antes de su esterilización deberemos siempre cepillar el guante con un detergente de uso alimentario. 

No utilizando productos ácidos ni corrosivos. Nunca deberán ser golpeados para retirar los restos de 

carne  o alimentos. 

3.4. Mantenimiento. 

Los guantes solo deberán ser reparados por los expertos de fabricación. El fabricante no se hace cargo 

de defectos en la reparación que no sea llevada a cabo por el mismo.  

 

4. Leyes, regulaciones, prescripciones y normas. 

Cuando se estén utilizando los guantes metálicos de protección se debe prestar especial atención a lo 

siguiente: 



 

 

Las normas Europeas decretadas el 23 de Diciembre, 1989 que concierne las estipulaciones legales 

válidas en los estados miembros con objetos de protección personal .(686/89/EWG) 

Las normas Europeas decretadas el 30 de Noviembre, 1989 en conexión con la protección de la salud y 

seguridad para los empleados que utilicen objetos de seguridad para hacer su trabajo (89/656/WG) 

Normas DIN En 1082 en guantes  metálicos durante la utilización de cuchillos. 

 

 

                                                                                                 IDENTIFICACION CE 0299 

 


