
GUANTES HONEYWELL 
PERFECT FIT
Equilibrio entre seguridad y destreza, protección contra cortes, 
comodidad y agarre



ELIJA GUANTES DE SEGURIDAD 
QUE PROPORCIONEN EL AJUSTE 
PERFECTO

Los guantes Perfect Fit, diseñados para ofrecer seguridad y comodidad, con una protección 
de primera calidad y un agarre en seco, han sido desarrollados para proteger a los 
trabajadores de cortes, abrasiones, laceraciones y perforaciones mientras trabajan cerca 
de materiales afilados o ásperos. También se pueden utilizar para aplicaciones de pintura, 
recorte de carrocerías de automoción, montaje de chasis, operaciones de fundición, así 
como para fijar componentes y piezas durante el mantenimiento de automóviles.

Llevamos décadas investigando y probando nuestros productos para ofrecer guantes que 
satisfagan las necesidades de los trabajadores, innovando de cara al futuro y desarrollando 
una nueva tecnología que proteja las manos.  
 
Los guantes Honeywell Perfect Fit se han desarrollado específicamente con el mejor 
diseño para proteger a los trabajadores, reducir la sudoración de las manos y aumentar la 
productividad. 

Gracias al gran número de ventajas que ofrecen en materia de seguridad y comodidad, 
los trabajadores no solo llevarán protección para las manos por obligación, sino porque 
realmente querrán hacerlo.

COMODIDAD Y DURABILIDAD 
 
Los guantes Honeywell Perfect Fit, fabricados con poliuretano (PU) y 
un bajo nivel de contenido en dimetilformamida (DMF), ayudan a reducir 
la tasa de enfermedades de los trabajadores por exposición a la DMF, 
con un nivel inferior a 100 partes por millón. Su diseño ligero, sin fibra 
de vidrio y con un revestimiento transpirable, proporciona comodidad 
a los trabajadores durante todo el día. Además, se pueden lavar, lo que 
prolonga la vida útil del producto y reduce el coste de propiedad.

SELECCIÓN FÁCIL 
 
Al haber tantas opciones de guantes en el mercado, a veces es 
difícil saber exactamente qué modelo es el más adecuado para sus 
trabajadores. Queremos ponérselo fácil. Los guantes Honeywell 
Perfect Fit tienen un sistema codificado por colores y un código QR 
integrado que proporciona acceso digital a la información técnica. Puede 
identificar fácilmente el nivel de protección contra cortes que necesita y 
asegurarse de que los guantes cumplen las últimas normas EN/ANSI.

PROTECCIÓN DEFINITIVA 
 
Los guantes Honeywell Perfect Fit proporcionan resistencia al 
deslizamiento en entornos grasientos, así como un alto nivel de 
protección contra la abrasión, lo que refuerza la seguridad de los 
trabajadores. Su diseño ligero permite a los trabajadores manipular piezas 
pequeñas con mayor destreza y sin necesidad de quitarse los guantes.

POR QUÉ ES IMPORTANTE 
PROTEGER LAS MANOS

• Más de 1 millón de trabajadores 
enviados a urgencias con 
lesiones en las manos¹

• El 51 % de las lesiones en el 
lugar de trabajo son provocadas 
por accidentes en manos y 
dedos²

• El 70 % de los trabajadores 
lesionados no llevaban guantes³ 

• El 30 % de los trabajadores 
lesionados no llevaban el tipo de 
guantes adecuado³

Fuentes:

1 OSH Online, https://ohsonline.com/articles/2018/08/01/take-matters-into-your-own-hands.aspx?m=1 

2 ISHN, https://www.ishn.com/articles/105011-more-than-half-of-all-injuries-involve-the-hands 

3 ISHN, https://www.ishn.com/articles/108061-here-are-the-most-common-work-related-hand-injuries 
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LA INNOVACIÓN ESTÁ 
EN LOS DETALLES

Los guantes Honeywell Perfect Fit se han diseñado con tecnologías avanzadas para ofrecer 
prestaciones únicas. Permiten a los trabajadores desempeñar su labor de la mejor manera 
posible con un mayor nivel de comodidad, destreza, agarre y protección.

Bajo nivel de contenido en DMF 
(<100)

Marcado codificado 
por colores

Código QR con acceso 
rápido a la información 
técnica (en la etiqueta 
de cuidado) 

Opción sin silicona

Revestimiento transpirable

Sin fibra de vidrio para una 
mayor comodidad

Ligereza

Agarre de alto rendimiento

 Lavables (hasta 5 ciclos)

INDUSTRIAS

• Automoción

• Maquinaria y equipos

• Metalurgia

• Almacenamiento y logística

• Fabricación

• Construcción

• Transporte

APLICACIONES 

• Manipulación de objetos afilados

•  Pintura e inspecciones de 
superficie

• Ensamblaje de chasis

• Montaje y desmontaje 

• Mantenimiento

• Fijación de componentes y piezas 



Tallas: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL y 11/XXL  
Ejemplos de números de pedido: NPF26-9623G-6/XS, NPF26-9623G-7/S 

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS DE GUANTES HONEYWELL PERFECT FIT

     REF. PRODUCTO CÓDIGO 
QR GALGA MATERIAL DEL  

REVESTIMIENTO/FORRO

NIVEL DE 
PROTEC-

CIÓN Y 
CODIFI-
CACIÓN 

POR 
COLORES

         ANSI/ISEA       
    105:2016

 
 

EN 
388:2016ABRASIÓN PER-

FORACIÓN

NPF21-1118G 18 Poliuretano gris/nailon, con 
recubrimiento en la palma 3 2 2X21A

NPF21-1118W 18
Poliuretano blanco/nailon 
blanco, con recubrimiento 
en la palma, sin silicona

3 2 2X21A

NPF22-7113G 13
Poliuretano gris/Dyneema, 
con recubrimiento en la 
palma

6 2 4X43B

NPF22-7113W 13
Poliuretano blanco/
Dyneema, con recubrimiento 
en la palma, sin silicona

6 2 4X43B

NPF23-0113G 13
Poliuretano gris/HPPE, 
basalto, con recubrimiento 
en la palma

6 3 4X43C

NPF23-0113W 13
Poliuretano blanco/HPPE, 
basalto, con recubrimiento 
en la palma, sin silicona

6 3 4X43C

NPF24-0113G 13
Poliuretano gris/HPPE, 
basalto, con recubrimiento 
en la palma

6 3 4X44D

NPF25-9113G 13
Poliuretano gris/acero inoxi- 
dable, con recubrimiento en 
la palma

6 3 4X44E

NPF26-9113G 13
Poliuretano gris/acero inoxi-
dable, con recubrimiento en 
la palma

6 4 4X44F

NPF26-9623G 13
Goma natural gris/
acero inoxidable, con 
recubrimiento 3/4

3 4 3X44F

A1 A

A2 B

A2 B

A3 C

A3 C

A4 D

A5 E

A6 F

A6 F

A1 A
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