
Materiales usados en la fabricación de nuestros guantes 

El AQL (Aceptable Quality Level), como su propio nombre indica es el  nivel de calidad aceptable. Es un 
método estadístico de control de calidad que a partir de un número limitado de muestras, permite 
determinar la calidad del total de la producción con una Fiabilidad inicialmente definida.

El Real Decreto 1407/1992, transposición de la Directiva de Consejo 89/686/CEE, define las exigencias 
esenciales que deben de cumplir los equipos de protección individual. 
Los Equipos de Protección Individual pueden clasificarse en tres categorías I, II y III, en función del riesgo 
frente al que protejan.
En estas tres categorías podemos encontrar guantes de protección.

CATEGORÍA I. Guantes de diseño simple. Sólo para riesgos mínimos. Dentro de esta categoría se encuentran, 
por ejemplo: guantes de jardinería, guantes de limpieza general o guantes de protección frente a soluciones 
diluidas de detergentes. 

CATEGORÍA II. Guantes de diseño intermedio. Para riesgos intermedios. Protegen de riesgos habituales en la 
industria, para manipulaciones generales que requieran buena resistencia a la abrasión y a la perforación. 

CATEGORÍA III. Guantes de diseño complejo. Para riesgos mortales o irreversibles. 
Protegen de altos riesgos, como por ejemplo de riesgos químicos o riesgos térmicos (por encima de 100ºC). 

Categorías en guantes 

¿Sabías que es el AQL en guantes? 

El vinilo (policloruro de vinilo) es una combinación química de carbono, hidrógeno y cloro. Se obtiene por 
polimerización del cloruro de vinilo y posee una gran versatilidad.  Es un material ligero y químicamente inerte e 
inocuo. Es un termoplástico, bajo la acción del calor se reblandece pudiendo moldearse fácilmente y cuando se 
enfría recupera la consistencia inicial conservando la nueva forma. 

Al utilizar aditivos tales como estabilizantes o plastificantes, el PVC puede transformarse en un material 
flexible, característica que le permite ser usado en un gran número de aplicaciones. Los guantes fabricados con 
este material (guantes de vinilo) se recomiendan para trabajar con ácidos y bases, alcoholes y disoluciones 
acuosas de algunas sales. 

El nitrilo (NBR), es un caucho sintético, copolímero de Acrilonitrilo y butadieno. Este tipo de caucho sintético es 
generalmente resistente a aceites, combustibles y otros productos químicos.
El nitrilo es más resistente que el caucho natural a los aceites y ácidos, pero tiene una fuerza y una flexibilidad 
inferior. El nitrilo es generalmente resistente a los hidrocarburos alifáticos. Puede ser atacado por el ozono, 
hidrocarburos aromáticos, cetonas, ésteres y aldehídos.

El látex natural es un líquido lechoso que proviene de la savia del árbol del látex, denominado Hevea 
Brasiliensis. Se caracteriza por su excelente resistencia al corte y sensibilidad. Ofrece una excelente protección 
contra bases, alcoholes y soluciones diluidas en agua de la mayoría de los productos químicos, así como una 
correcta protección frente a acetonas no diluidas y aldehídos. Tiene baja resistencia a aceites, grasas y 
sustancias químicas orgánicas. 
El látex, por su contenido en proteínas naturales,  puede provocar procesos alérgicos por contacto, de intensidad 
variable, dependiendo de la sensibilidad de quien lo utiliza.

El polietileno (PE) es el plástico más común. Una molécula del polietileno es una cadena larga de átomos de 
carbono, con dos átomos de hidrógeno unidos a cada átomo de carbono. 
El polietileno se obtiene a partir del monómero etileno. 
Los guantes de polietileno, en su mayoría, presentan baja o nula resistencia a los productos químicos, su uso 
mayoritario es para proteger al usuario frente a una posible contaminación o suciedad.




