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GUANTE DE PROTECCIÓN PARA MOTOSIERRA 
Los guantes de protección ECHO Basic Line cumplen con la normativa de seguridad anti corte EN381-7 clase 2 (24 m/s). 

 

  
      Talla S (9) / M (10) / L (11) EN-420               EN 381-7/99           EN-388 
 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 

Cuando su estado lo aconseje, el guante podrá limpiarse mediante cepillado. 

INDICACIONES 

Este guante está especialmente indicado para ser utilizado por usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. 

ATENCIÓN: las sierras de cadena deben utilizarse correctamente con la ayuda de las dos manos, de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. Todas las sierras de cadena se han diseñado para usuarios diestros y por lo tanto todos los 

diseños y requisitos de los guantes de protección están concebidos asumiendo su uso con la mano derecha. LA 

PROTECCIÓN PUEDE NO SER ADECUADA PARA EL USO DE LA MOTOSIERRA CON LA MANO IZQUIERDA. Antes de cada uso 

deberá inspeccionarse adecuadamente el guante, desechando todo el que presente anomalías en sus zonas de 

protección, que no deberán ser reparadas bajo ningún concepto. Nunca deberá usarse el guante como protección frente 

a riesgos distintos a los indicados (p.e. frío, fuego/llamas, etc). 

DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN 

Guante de 5 dedos con puño elástico de ajuste a muñeca y cubre venas de piel. 

Piel flor curtida al plomo de 1,2-1,4 mm, hidrofugada/siliconada beige. Nudillera en naranja fluor. 

Forro textil en palma. Protección anticorte contra motosierras en dorso, ÚNICAMENTE EN MANO IZQUIERDA. 

NIVELES DE PROTECCIÓN SEGÚN NORMATIVA EUROPEA 

Mecánica según EN 388/2003: 

ABRASIÓN: 500N>2.000 Ciclos. Nivel 2. 

CORTE (en la palma): Índice 37,7. Nivel 5. 

RASGADO: 76,0 Newtons. Nivel 4. 

PERFORACIÓN: 157,0 Newtons   Nivel 4. 

Contra sierras de cadena (motosierras) EN 381-7/99: 

DISEÑO TIPO A: Guante 5 dedos, sin protección en dedos ni pulgar. Aplicado únicamente en mano IZQUIERDA. 

SUPERFICIE DE 
PROTECCIÓN 
APLICABLE: 

Según norma EN 381-7/99 

CLASE 2: Frente a motosierras con una velocidad de cadena de hasta 24 m/s. 

 

IMPORTANTE: Ninguna prenda de seguridad puede garantizar una protección del 100% contra posibles lesiones, ni 
sustituye a una técnica adecuada de trabajo. Es imprescindible seguir los consejos de seguridad de cada máquina y 
respetar las instrucciones de la prenda para su lavado y mantenimiento. La ropa gastada o deteriorada debe 
reemplazarse por una nueva. 

 


