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Guante de Polycotton/Látex Rugoso. 

REF. GALN-700 
EPI CATEGORIA II 

 

Guante de protección contra riesgos mecánicos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El guante modelo "GALN-700" tiene las siguientes características: 
 
• Base textil polycotton. Transpirable, resistente al desgarro. 
• La palma, dedos y uñeros están recubiertos mediante látex naranja. 
• Buenas propiedades de agarre en húmedo, seco y especialmente para piezas aceitosas resbaladizas gracias 

a su recubrimiento. 
• Buenas propiedades mecánicas de absorción de impactos debido a grosor que proporciona el látex rugoso. 
• Puño elástico sin costuras para un mejor ajuste a la muñeca. 

• Borde del puño remallado en color para visualización de la talla 

• Dorso ventilado para mayor frescor. 

 
El guante modelo "GALN-700" es un Equipo de Protección Individual (EPI), que cumple con las exigencias 
esenciales de sanidad y seguridad que se especifican en el Reglamento (UE) 2016/425, según las normas EN 
420:2003+A1:2009 (Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo) y EN 388:2016 
(Guantes de protección contra Riesgos Mecánicos), como EPI de categoría II. 
 
Este guante está especialmente indicado para ser utilizado en todo tipo de sectores, donde exista un riesgo 
mecánico para la palma de las manos, tales como construcción, siderurgia, automoción, metalúrgicas, industria 
del mueble, carga y descarga, agricultura, estaciones de servicio, etc. 

 
El nivel de protección de este guante es: 2.1.4.2.X 
El nivel de dexteridad: 5 
 

COMPOSICIÓN 

POLYCOTTON/LATEX RUGOSO 

TALLAS DE FABRICACIÓN 

6 a 11 

COLORES 

BASE: Amarillo 

RECUBRIMIENTO: Naranja 

USO 

PROFESIONAL 
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DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD 
 

El fabricante 

ADEEPI GRUPO 2002, S.L. 
Topacio, 26 · Polígono San Cristóbal 
47012 VALLADOLID (España) 
C.I.F.: ESB47517503 

declara bajo su exclusiva responsabilidad que el EPI 

GUANTE MOD. GALN-700 

es conforme con la legislación de armonización de la Unión aplicable: 
Reglamento (UE) 2016/425 y con las normas de armonización: EN 
420:2003+A1:2009 y EN 388:2016. 
 
El EPI objeto de esta declaración es idéntico al que ha sido sometido al 
examen UE de Tipo (módulo B) por el organismo notificado nº 0162 LEITAT, 
el cual, ha expedido el certificado de examen UE de tipo IN-02521-2018-OC-
UE. 
 
El EPI objeto de esta declaración ha sido sometido al procedimiento de EPI 
de Categoría II: conformidad con el tipo basada en control interno de la 
producción (módulo C). Nuestro procedimiento de control de la producción 
está auditado según norma ISO 9001:2015. 

 

Hecho en Valladolid, el 03 de enero de 2019 
Firmado por y en nombre de  

 

 

Sergio Peréz Ayerbe 

PRESIDENTE DE ADEEPI 

 

 

 


