
 

El guante de la línea industrial CLUTE modelo PROTEC C35 XL, es un 

guante de trabajo pesado que resiste repetidos golpes, roces y arañazos; con 
un tratamiento especial para fortalecer la superficie del guante dejándolos 
suaves al tacto, tiene forma anatómica, aseguran comodidad, y reducen la 
fatiga de la mano. Son económicos y durables. 
Su resistencia contra la abrasión y rasgado, proporcionan seguridad contra una 
amplia gama de compuestos químicos y productos de limpieza, siendo de 
utilidad en las más variadas tareas. Su película de espesor parejo, sin poros o 
zonas débiles, los hace muy resistentes y les asegura una larga duración. 
 
1. CARACTERÍSTICAS: 
 

-Elaborado de caucho natural sin forro y laminado. Calibre 35”.  
-Contiene aditivos bacteriostáticos y fungistáticos, resistentes al envejecimiento 
y a las soluciones diluidas de ácidos y blanqueadores.  
-Su suave acabado interno y externo facilitan su postura. 
-Ofrecen un buen agarre en condiciones húmedas o secas debido al diseño y 
profundidad del relieve antideslizante sobre la palma de la mano y los dedos. 
-Cuenta con un orillo de refuerzo para evitar desgarramientos y facilitar su 
colocación y extracción del mismo. 
-Durabilidad, son resistentes al envejecimiento y a las soluciones diluidas de 
ácidos y blanqueadores; ofrecen un > 800% de elongación a la rotura y una 
resistencia a la tensión > 22MPa. 

 
2. DETALLES DEL PRODUCTO: 
 

Elastómero:  Caucho natural 
Espesor:   0,89 mm - Calibre 35 
Largo:   50 cm (20”) 
Forro:    Sin forro 
Anterior:   Diamond, CID 
Tipo de puño:   Talón enrollado 
Exterior:   Clorado 
Colores:   Negro D1 
Marcado en dorso: Isologo: CLUTE

®
 

Modelo: PROTEC – C35XL 
Presentación:  Caja por 24 pares 
Tallas disponibles:  (T9/L) - (T10/XL)  

 

MARCA:  CLUTE
®
 

MODELO:  PROTEC C35 XL 
PROCEDENCIA:  SRI LANKA 

 
3. APLICACIONES:  

Ingeniería de luz, Limpieza industrial, Limpieza profunda del hogar**, 
Laboratorios, Construcción, Industria Avícola, Agrícola, Pesquera, Láctea, etc. 

 
4. DIMENSIONES FÍSICAS: 

 
Talla Tamaño          Longitud        Palma Muñeca          Puño 

(T9/L)    8-8 ½    500         262         250            406 
(T10/XL)    10-10 ½ 500         278         269            406 
Circunferencia en mm, + / - 5 mm   Tolerancia +/- 10 mm 

5. APROBACIONES:  
 

Cumple con la Norma EN388:2016 

 

GUANTE PROTEC C35 “XL” 


