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CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Los productos de Randon cuentan con Certificación Nacional e Internacional y están bajo las 

normas IRAM.  

                                                  

Contamos con líneas de productos para tareas que tengan riesgos bajos, intermedios y altos.  

Como referencia, la norma 388 establece: 

         
Debajo del símbolo encontrará una serie de cuatro (4) dígitos que le permite conocer el nivel que 

soporta el producto.  

Ejemplo:  

   

      

 

                                                                          3  1  1  1                            

                                                                                      Resistencia a la perforación 

                                Resistencia a la rotura        

                  Resistencia al corte 
                                                          Resistencia a la abrasión 

 

 

 



 

 

CUIDADO Y CONSERVACIÓN:  

Recomendamos conservar los guantes en condiciones similares o iguales a su presentación 

original para preservar sus propiedades.  

Para garantizar una correcta utilización y que sea el guante adecuado para la tarea a desempeñar, 

recomendamos consultar con el profesional responsable de seguridad de su lugar de trabajo. 

Verifique que el tamaño del guante sea el adecuado para su mano. El estirado del tejido puede 

variar las propiedades de seguridad. 

Los guantes deben ser colocados con las manos secas y limpias.  

Cuando el producto presente un deterioro vinculado con el desgaste propio del uso, recomendamos 

descartar los guantes, ya que puede reducir las propiedades de seguridad.  

El ciclo de vida útil del producto puede ser variable según el uso. Solo se garantizan sus 

propiedades de protección si se mantienen las características de fabricación originales. 

Todo guante que se lava pierde su certificación. Por este motivo indicamos NO LAVAR los 

guantes Randon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERENCIA DE RESISTENCIAS QUÍMICAS 

 

Recubrimiento de LÁTEX NATURAL 

                             

                                     

                                          

                                          

                                          

                                          

 

 

 

 

 

Recubrimiento de NITRILO 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendado NO Recomendado 

Ácido fosfórico Aceites en Gral 

Amoníaco concentrado Aguarrás 

Bicarbonato de Sodio Etilamina 

Bicarbonato de Potasio Cloroformo 

Cal viva Gasoil 

Cicloexanona Tolueno 

Detergentes en polvo Xileno 

Glicoles  

Nitrato de Calcio  

Nitrato de Potasio  

Nitrado de Sodio  

Acetona  

Agua Oxigenada  

Metanol  

Recomendado NO Recomendado 

Aceites Diesel Acetona 

Aceite Hidráulico Ciclohexanona 

Aceite de Engrase Etilamina 

Ácido Cítrico Nitropropano 

Ácido sulfúrico diluido  

Aguarrás  

Bicarbonato de Sodio  

Bicarbonato de Potasio  

Cal Viva  

Etanol  

Éter de Petróleo  

Gasoil  

Grasas Minerales y Animales  

Nafta  

Tiretanolamina al 85%  



 

CARGO LINEA PESADA 

 

 

TELA DE ALGODÓN PUÑO DE LONA DE SEGURIDAD BAÑADO EN NITRILO 

CON DORSO CUBIERTO* 

                                                 

Guante de uso general, para tareas que tengan riesgos 

intermedios.  

Diseñados para tratar con combustibles, grasas y 

derivados. 

Antideslizamiento por la resistencia mecánica del Nitrilo. 

Absorben rápidamente la transpiración de la 

mano manteniéndola seca. 

Su puño de lona hace posible una mayor protección de la 

muñeca y facilita su extracción.  

 

Actividades sugeridas: Industria Metal Mecánica, Talleres de reparaciones Mecánicas, Industria 

Petroquímica, Despacho de Combustibles, Minería, Industria Pesada y trabajos con Productos 

Químicos Nocivos.    

 

MATERIALES: Tela de Algodón, Nitrilo, Tela de Seguridad de Algodón en Puño. 

TALLES: 10 

COLOR: Azul  

CUMPLE Inocuidad PH / Trans. del vapor de agua. 

 

Código IRAM 1A40EK17 

                                                                              3 1 1 1                                     

 

PRESENTACIÓN: Consulte con su asesor comercial las opciones disponibles.  

 

NO RECOMENDADO para tareas donde existan altos riesgos de corte. 

 

*Este guante no contiene sustancias conocidas que puedan causar alergias.  



 

MECANO ULV 

G13 JERSEY POLIAMIDA BAÑADO EN NITRILO ULV (ULTRA LOW VISCOSITY) 

CON DORSO VENTILADO* ¡¡NUEVA FÓRMULA!! 

 

Guante de uso general, para tareas que tengan riesgos 

intermedios.   

El Nitrilo Ultra Low Viscosity desarrollado por Randon 

permite una mayor destreza y confort. Ahora mucho más 

ergonómico y adaptable a tus necesidades. 

Ideal para trabajar con piezas pequeñas y garantizar un 

buen agarre. Su baño más flexible otorga mayor precisión 

y una mayor sensibilidad para las manos.  

Versátil y adaptable a múltiples actividades.  

Pensados para usar con combustibles, grasas y 

derivados.  

Antideslizamiento por acción de la resistencia mecánica del Nitrilo.  

Antiestática por estar confeccionado en jersey poliamida.  

Absorben rápidamente la transpiración de la mano manteniéndola seca.  

Actividades sugeridas: Industria Mecánica, Talleres de reparaciones Mecánicas, Industria 

Petroquímica, Despacho de Combustibles, Lubricentros, Industria Automotriz, Electrónica, entre 

otras. 

MATERIALES: Poliamida, Nitrilo ULV, Goma e Hilo de terminación. 

TALLES: 7, 9 y 10. 

COLOR: Negro. 

CUMPLE: Inocuidad PH / Trans. del vapor de agua. 

 

                                                          Código IRAM 1A17DU28 

                                           2132 

 

PRESENTACIÓN: Consulte con su asesor comercial las opciones disponibles.  

NO RECOMENDADO: En tareas donde exista alto riesgo de corte o donde el material emita 

chispas. Si bien está pensando para trabajar con combustibles y grasas, no se debe utilizar en 

superficies altamente impregnadas porque la protección sólo está en la palma.  

*Este guante no contiene sustancias conocidas que puedan causar alergias.  



 

MECANO 

 

G13 JERSEY POLIAMIDA BAÑADO EN NITRILO CON DORSO VENTILADO* 

 

Guante para múltiples tareas de riesgo intermedio. 

Pensados para usar con combustibles, grasas y 

derivados. 

Antideslizamiento por acción de la resistencia 

mecánica del Nitrilo. 

Mayor destreza y confort. 

Absorben rápidamente la transpiración de la 

mano manteniéndola seca. 

 

 

 

Actividades sugeridas: Industria Mecánica, Talleres de reparaciones Mecánicas, Industria 

Petroquímica, Despacho de Combustibles, Lubricentros.  

 

MATERIALES: Poliamida, Nitrilo, Goma e Hilo de terminación. 

TALLES: 7, 9,10 

COLOR: Rojo y Negro 

CUMPLE: Inocuidad PH / Trans. del vapor de agua. 

 

                                                                 Código IRAM: 1A17DJ20 

                                                                                               2132 

PRESENTACIÓN: Consulte con su asesor comercial las opciones disponibles.  

 

NO RECOMENDADO: En tareas donde existan altos riesgos de corte o donde el material emita 

chispas. Si bien está pensando para trabajar con combustibles y grasas, no se debe utilizar en 

superficies altamente impregnadas porque la protección sólo está en la palma.  

 

*Este guante no contiene sustancias conocidas que puedan causar alergias.  

 



GARRA  

 

 

G13 JERSEY POLIAMIDA BAÑADO EN LÁTEX NATURAL RUGOSO CON DORSO 

VENTILADO* 

 

Guante de uso general, para tareas que tengan 

riesgos intermedios.  

Pensados para usar donde se requiere 

mucho agarre o en contacto con superficies secas 

o de poca humedad. 

Antideslizamiento producido por resistencia 

mecánica del látex natural.  

Absorben rápidamente la transpiración de la 

mano manteniéndola seca.  

 

 

Actividades sugeridas: Albañilería, Construcción en general, Carpintería, entre otros.   

 

MATERIALES: Poliamida, Látex Natural, Goma e Hilo de Terminación 

TALLES: 9 

COLOR: Amarillo y Negro 

CUMPLE: Inocuidad PH / Trans. del vapor de agua. 

 

                                                                 Código IRAM: 1A17DJ21 

                                                 2132 

 

PRESENTACIÓN: Consulte con su asesor comercial las opciones disponibles.  

 

NO RECOMENDADO: En tareas donde existan altos riesgos de corte o donde el material emita 

chispas.  

 

*El látex natural puede causar alergias.  

 



GARRA II 

 

 

G13 JERSEY ALGODÓN / POLIESTER BAÑADO EN LÁTEX CON DORSO 

VENTILADO 

 

Guante de uso general, para tareas que tengan 

riesgos intermedios.  

Pensados para usar donde se requiere 

mucho agarre o en contacto con 

superficies húmedas.  

Antideslizamiento producido por resistencia 

mecánica del látex natural.  

Absorben rápidamente la transpiración de la 

mano manteniéndola seca.  

Resistente al contacto con chispas emitidas por 

amoladoras, soldadoras, u otras similares.  

 

Actividades sugeridas: Albañilería, Construcción en general, Carpintería, entre otros.   

 

MATERIALES: Algodón, Poliéster, Látex Natural, Goma e Hilo de terminación. 

TALLES: 9. 

COLOR: Amarillo y Negro. 

CUMPLE: Inocuidad PH / Trans. del vapor de agua. 

 

                                                                  Código IRAM: 1A16DL24 

                                                                                               1131 

 

PRESENTACIÓN: Consulte con su asesor comercial las opciones disponibles.  

NO RECOMENDADO: En tareas donde existan altos riesgos de corte  

*El látex natural puede causar alergias.  

 

 



ANTICORTE CR5 – LÁTEX 

 

G13 HILADO CR5 ANTICORTE NIVEL 5 BAÑADO EN LÁTEX NATURAL RUGOSO* 

 

Para todo tipo de tareas en donde existan 

altos riesgos de corte por filo.  

Gran dexteridad y resistencia a la abrasión.  

No desprenden material que pueda quedar 

impregnado en las diversas superficies.  

Excelente agarre provisto por el recubrimiento de 

látex natural rugoso. 

 

Actividades sugeridas: Industria Alimenticia, 

Siderúrgica, Vidrio, Carpintería, entre otras.  

 

 

MATERIALES: Hilado CR5, Látex Natural rugoso, Goma e Hilo de Terminación. 

TALLES: 7, 9, 10.  

COLOR: Gris y negro 

CUMPLE: Inocuidad PH / Trans. del vapor de agua. 

                                                 

                                                        Código IRAM: 1A05DL23  

                                                                                 4544 

 

PRESENTACIÓN: Consulte con su asesor comercial las opciones disponibles.  

 

NO RECOMENDADO: En tareas donde el material emita chispas. No protege frente al riesgo de 

desgarre o punción.  

 

*El látex natural puede causar alergias.  

 

 

 



ANTICORTE LISO 

 

G13 HILADO CR5 ANTICORTE LISO 

 

Para todo tipo de tareas en donde existan altos riesgos de corte. 

Gran confort y firmeza para poder asegurar el agarre.  

Resistencia a la abrasión y corte sin sacrificar sensibilidad al tacto.  

Monopiezas sin costuras internas, ambidiestros, gran dexteridad.  

No desprenden material que pueda quedar impregnado en las diversas superficies.  

Actividades sugeridas: Industria Alimenticia, Siderúrgica, Vidrio, Carpintería, entre otras.  

 

MATERIALES: Hilado CR5, Goma e Hilo de Terminación. 

TALLES: 9, 10.  

COLOR: Gris. 

CUMPLE: Inocuidad PH / Trans. del vapor de agua. 

 

  

                                                        Código IRAM: 1A05EA03  

                                          2541 

 

PRESENTACIÓN: Consulte con su asesor comercial las opciones disponibles.  

 

 

NO RECOMENDADO: En tareas donde el material emita chispas 

 

*Este guante no contiene sustancias conocidas que puedan causar alergias.  

 

 

 

 



ANTICORTE CR5 NITRILO 

 

G13 HILADO CR5 ANTICORTE NIVEL 5 BAÑADO EN NITRILO ULV 

 

Para todo tipo de tareas en donde existan altos riesgos de corte por filo.  

Gran confort y mayor movilidad.  Resistencia a la abrasión.  

Precisión a la hora de manipular piezas pequeñas. 

No desprenden material que pueda quedar impregnado en las diversas superficies.  

Excelente agarre provisto por el recubrimiento de Nitrilo. 

 

Actividades sugeridas: Industria Alimenticia, Siderúrgica, Vidrio, Carpintería, entre otras.  

 

 

MATERIALES: Hilado CR5, Nitrilo ULV, Goma e Hilo de Terminación. 

TALLES: 9, 10.  

COLOR: Gris y negro 

CUMPLE: Inocuidad PH / Trans. del vapor de agua. 

                                                 

                                                        Código IRAM: 1A05DL23  

                                                                                 4544 

 

PRESENTACIÓN: Consulte con su asesor comercial las opciones disponibles.  

 

NO RECOMENDADO: En tareas donde el material emita chispas. No protege frente al riesgo de 

desgarre o punción.  
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