
Guante interior altamente  
resistente a los pinchazos

COMO NINGÚN OTRO

PICGUARDTM



Forro Poliéster Viscosa

Termorregulador

P R O T E C C I Ó N  T A C T O  C O N F O R T

Corte

Para-aramida

Poliuretano +
recubrimiento cerámica
Pinchazos & perforación

Poliéster Coolmax® 

Ligereza y respirabilidad

PicguardTM es adecuado para la manipulación de peque-
ños objetos que requieren sensibilidad táctil y al no ser 
muy grueso es agradable de llevar. Además, se amolda 
y suaviza con el uso..

Diseño ergonómico
Sensibilidad táctil 

Color
Visibilidad

Grosor 0,5 mm
Confort y tacto

Capa protectora de 1 sola pieza
Zona de protección palma y dedos
Homogeneidad del material
Protección sin fallos

Lavable

Lengüeta de fljación

Etiqueta nominativa
El usuario puede personalizar su
guante escribiendo su nombre en él
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PICGUARD™



Diseño ergonómico
Sensibilidad táctil 

Color
Visibilidad

Grosor 0,5 mm
Confort y tacto

Capa protectora de 1 sola pieza
Zona de protección palma y dedos
Homogeneidad del material
Protección sin fallos

Lavable

Lengüeta de fljación

Etiqueta nominativa
El usuario puede personalizar su
guante escribiendo su nombre en él

Para responder a la problemática 
de los pinchazos con jeringuillas, 
Honeywell ha desarrollado 
PICGUARDTM. Un guante interior 
ligero, resistente a los pinchazos, 
que combina 2 criterios de 
selección muy importantes para 
el usuario como son el confort y el 
tacto.

PICGUARDTM ha sido diseñado 
para reducir los problemas 
encontrados en operaciones en 
las que un operario puede estar en 
contacto con jeringuillas, agujas 
hipodérmicas o de cristal, vidrio 
roto, cuchillas de afeitar o hilos 
metálicos.

Las heridas por jeringuillas están 
en creciente aumento desde
hace varios años y son a menudo 
portadoras de enfermedades
como la Hepatitis A, B, C o virus 
con riesgos irreversibles.

Subguante resistente a los pinchazos por jeringuilla

Todas las actividades con riesgo elevado de pinchazos (jardinería, industria del pescado, confección…)

Recogida & Selección de
residuos:
-  Residuos domésticos, eléctricos y 

electrónicos
- Residuos con riesgos infecciosos
-  Aplicación de la ley: bomberos, 

policías, agentes de aduanas, 
vigilantes penitenciarios

-  Actividades de limpieza: aviones, 
trenes, estadios

Salud:
- Residuos hospitalarios
- Lavandería de hospitales
- Veterinarios

Mantenimiento:
-  Centros de tratamiento de los 

residuos nucleares
- Ascensores

En función de las exigencias
medioambientales, el usuario puede
utilizar por encima del PICGUARDTM todos los guantes disponibles en el
mercado: mecánica general, química, térmica, etc.
Al estar protegido de las agresiones del entorno exterior (desgaste,
suciedad, abrasión….), la duración del PICGUARDTM aumenta
considerablemente.

Campos de aplicación
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Protección contra cortes
Protección contra pinchazos y perforación
Ligero y transpirable
Termorregulador

Sensibilidad táctil
Visibilidad
Confort y tacto
Zona de protección palma y dedos
Homogeneidad del material
Protección sin fallos

Si
Si
Fijación sobre ropa o soporte

23 972 00
Pendiente
EN388 : 4.4.4.4 / ASTM 1342 / ASTM 2878
M, L, XL
Individual
5 pares
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Guíelos hacia la seguridad – Cree una cultura de seguridad duradera a través de una formación exhaustiva, tecnologías innovadoras y productos 
cómodos y de alto rendimiento que inspiren a los trabajadores a adoptar decisiones más seguras. Honeywell Safety Products es el socio ideal 
para las organizaciones comprometidas a alcanzar una transformación cultural que minimice las lesiones y cree un lugar de trabajo más seguro y 
productivo. 


