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Tipos de recubrimiento de guantes
Dip Normal Dip 3/4 Dip Total

Clasificación de Guantes - Generalidades

Tipos de puños

Puño	Tejido:
Reforzado con tejido en los bordes. Previene 
que los materiales se introduzcan al guante y 
que entren en contacto con la mano.

Puño	Abierto:
El diseño abierto y amplio facilita la colocación 
y remoción de los guantes. Comúnmente uti-
lizados en líneas de guantes de cuero y estilos 
multipropósito.

Puño	Elástico:
Impide que el polvo y la suciedad penetren a 
la mano, a la vez que proporciona un ajuste 
seguro. Ayuda a mantener las manos calien-
tes. Encaja convenientemente en mangas de 
la ropa.

Puño	de	“Quita	y	Pon”:
Diseño abierto. Fáciles de poner y quitar. Re-
borde sencillo.

Puño	Ajustable:	
Conocido por su flexibilidad que proporciona 
un ajuste seguro y fácil remoción. El cierre de 
adhesivo con velcro en una banda elástica es 
la característica de este tipo de puño.

Puño	Serrado:
Diseño abierto, acabado en forma de sierra.

Puño	de	Seguridad: 
Con una tira elástica, proporciona una protec-
ción adicional a la zona de la muñeca, además, 
facilidad de movimiento. Hay algunos puños 
que son recubiertos de goma para ayudar a 
repeler la humedad y aumentar la vida útil. Es 
fácil de quitar en situaciones de emergencia 
y ofrece una protección adicional en el ante-
brazo. Varía en longitud de 2 1/2” a 2 3/4”.

Puño	Recto:
Proporciona una longitud adicional a fin 
de proteger de productos químicos que 
escurren.

Puño	Tipo	Guantelete:
Es un puño de seguridad extendido, general-
mente de 4.5” a 5” de longitud. Ofrece mayor 
protección a la muñeca y el antebrazo. De uso 
común para los trabajos con químicos y con 
soldadura.

Puño	con	bordón:
El borde doblado del puño mejora la resisten-
cia al desgarre, impide que el puño se enrolle 
durante el uso y evita que las gotas salgan 
de la zona del guante. Este tipo de puño se 
utiliza con los guantes de materiales elásticos 
impermeables.


