TRY IT. WEAR IT. (G)LOVE IT.
Obras maestras del arte de fabricar guantes

Cuando la pasión se encuentra
con el tacto, ESKA® es el resultado lógico. El nombre ESKA® es sinónimo de productos artesanales
innovadores desde hace más de
100 años. Aquello que comenzó
en 1912 como una empresa familiar, con el transcurso de las décadas se convirtió en una marca de
guantes líder a nivel mundial.
Hoy en día, la compañía está radicada en Thalheim bei Wels (Austria) y cuenta con la conducción
exitosa de la cuarta generación
familiar. ESKA® es la única empresa de Austria y una de las pocas en el mundo que aún forma
aprendices y mano de obra calificada en la industria de la fabricación de guantes. ESKA® ofrece

productos de una prolongada
vida útil y en los que los clientes
pueden confiar en cualquier situación, en todo momento y sin
compromiso: ya sea en el trabajo,
para hacer deporte o como accesorio de moda.
A través de la especialización
consecuente en el campo de los
guantes, ESKA® establece los
más altos estándares de calidad
en combinación con innovaciones avanzadas. Numerosas distinciones, patentes y certificaciones ISO evidencian el alto nivel
de calidad y seguridad de los
productos. Con una vasta experiencia y el arte resultante para
la fabricación artesanal de guantes, ESKA® ofrece productos ex-

cepcionales desde Austria para
el mundo y siempre orientado a
las necesidades específicas de
los clientes. Al día de hoy, la variada gama de productos incluye
desde guantes de esquí, guantes
para bomberos y guantes de trabajo, pasando por guantes para
fuerzas armadas, autoridades oficiales y prestadores de asistencia
técnica, hasta elegantes guantes
de cuero y guantes para motociclistas. ESKA® - Ligado a la tradición, dedicado al futuro, comprometido con los clientes.
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Guantes ESKA®:
La protección de sus manos es algo
natural para nosotros. El desarrollo de
guantes indestructibles, nuestra misión.

Cuerpo de bomberos: salvar y proteger vidas
Hace más de 40 años, ESKA® comenzó a desarrollar guantes para
bomberos. Estándares como el
más alto nivel de seguridad (protección contra virus, sangre, bacterias, etc.) y un grado elevado
de sensibilidad en las manos, así
como la resistencia al fuego y la
protección contra cortes, lesiones y altas temperaturas tenían
y tienen la más alta prioridad.
Así, desde los comienzos de su
existencia, ESKA® siempre se ha
adelantado a su tiempo. Hoy en
día, la empresa goza de reconocimiento mundial gracias a su
reputación de fabricante más
innovador del sector. ESKA® es
la única empresa con tres certificaciones para usuarios de máscaras de protección respiratoria y
el empleo en graves incendios en
EE.UU. (NFPA), Australia (Australian Standard) y Europa (EN

659). Entre las características de
equipamiento únicas, se puede
mencionar la protección contra
cortes y los protectores rígidos
ignífugos, así como un ajuste al
cuerpo imposible de igualar y el
más alto confort de uso. ESKA®
apuesta por sociedades sólidas y
dispone de una red global de distribuidores. De este modo, forma
parte del equipamiento de cuerpos de bomberos en Belgrado,
Berlín, Ciudad del Cabo, Dublín,
Teherán, Hamburgo, Hong Kong,
Lucerna, Lyon, Montreal, Nueva York, Taipéi, Zúrich y muchas
otras ciudades.
Los guantes ESKA® cumplen con
todos los estándares, todas las
directivas y todas las normas
a nivel mundial e incluso superan algunos de estos requisitos.
Nuestra motivación está en estimular cada vez más la protección
de las manos con soluciones técnicas innovadoras y brindarle un
impulso sostenible.
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Distribución de capas y combinación
de materiales

TECHNISCHE ZEICHNUNG: LAGEN AUFBAU ESKA SIGA PBI
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Materiales y socios de cooperación
CUERO FIRE BLOCK

En nuestra curtiduría asociada de Alta Austria se trabajan capas de cuero wet blue especialmente seleccionadas (se utilizan solo las primeras capas) en el marco de un proceso de curtido y tinción desarrollado de forma
expresa a estos fines. Este proceso especial garantiza los más altos valores en lo que concierne a resistencia
al fuego y al agua, así como en cuanto a los índices de contracción. La norma ISO 17493 (prueba parcial de la
norma EN 659:2003) permite una contracción de hasta el 5 %. Todos los modelos de ESKA® poseen un índice
de contracción certificado del 0 % y los cueros utilizados en el proceso productivo se controlan regularmente
en laboratorios acreditados antes de proceder a su aplicación. Una contracción de alto porcentaje puede ocasionar la pérdida de una falange o, en el peor de los casos, de toda la mano. ESKA® controla de forma continua
que se cumpla con los valores límite prescritos legalmente en relación con el óxido de cromo (VI) y el valor pH,
así como con otros valores límite en función del Reglamento REACH.

PROmarble
granite - silicone - carbon

PROMARBLE

Nuevo desarrollo único a nivel mundial, exclusivamente de y para ESKA®: Recubrimiento de granito, silicona y
carbón. Una tecnología de materiales de recubrimiento totalmente novedosa que eclipsa a todos los recubrimientos utilizados hasta el momento (por ejemplo, recubrimientos de cerámica, PU o silicona convencionales).
SOLO esta combinación especial permite cubrir la superficie del material en su totalidad y ofrece protección
garantizada y permanente contra el desgaste y la penetración de agua, sustancias químicas y aceite. Otra ventaja importante es un nivel de agarre notablemente superior tanto en estado seco como húmedo. El mayor
desafío durante toda esta evolución de años fue crear un material y un recubrimiento que garanticen el más
alto nivel de protección (nivel de rendimiento 4 contra el desgaste) y un grado de sensibilidad superlativo (tactilidad). A través de este desarrollo, ESKA® se destaca de forma habitual y determinante entre toda la competencia.
De manera constante, se verifica que todos los materiales cumplan con los valores límite según el Reglamento REACH.
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Materiales y socios de cooperación
RESCUTTM FIRE

PBI®

Material RESCUTTM Fire de ESKA®
diseñado especialmente para
exigencias extremas. Ofrece una
protección óptima ya en la superficie y, de este modo, se evita la penetración de objetos afilados en el forro que cumple
la función de segunda barrera
en los modelos tradicionales.
RESCUTTM Fire combina protección contra altas temperaturas
con protección anticortes y el
más alto nivel de sensibilidad en
las manos para una sensación de
agarre única, incluso sobre superficies resbaladizas.

PBI® es una fibra orgánica de alto
rendimiento, desarrollada originalmente para el programa espacial Apollo de la NASA debido a
su alto nivel de resistencia al fuego y las sustancias químicas. Los
tejidos PBI® y PBI® Gold son sinónimo de excelencia en materia de
vestimenta de protección contra
las altas temperaturas gracias a la
combinación de una protección
térmica notable con un alto grado de confort y una prolongada
vida útil.
KEVLAR®

CORTE ERGONÓMICO
3D
3D CUT

A través de un corte ergonómico
3D ajustado a la posición natural
de la mano, se incrementa el confort de uso y la tactilidad.
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Kevlar® es marca registrada de Du Pont®.

Kevlar® es una fibra de paraaramida
que
ofrece
un
alto nivel de resistencia a la
tracción y al calor, así como estabilidad dimensional y un bajo

PBI® es marca registrada de PBI Performance Products.

índice de deformación a la rotura.
Kevlar® es resistente a la acción
de sustancias químicas y posee
una resistencia notable contra el
desgaste.
FORRO
ANTICORTES
El novedoso forro anticortes de
Kevlar® con acero y fibra de vidrio e hilos de plata garantiza a
los operarios el más alto nivel de
seguridad, incluso en situaciones
extremas. Ya el forro solo alcanza
un nivel de protección 5 contra
cortes según la norma EN 388 y
está clasificado en el nivel D de
acuerdo con EN ISO 13997. Asimismo, en la distribución de capas se alcanza la categoría F sin
problemas.

Materiales y socios de cooperación
PLATA 			
ANTIBACTERIAL
Gracias a la acción antibacterial
de los hilos de plata (las bacterias se eliminan en menos de una
hora), se evita la formación de
olores. Asimismo, la plata cumple
con la función de regular la temperatura y carece de carga eléctrica.

1-belt system

2-belt system

SISTEMA DE 1 Y 2 CINTAS
Los sistemas de 1 y 2 cintas pueden regularse en varios niveles
y ofrecen una sujeción óptima.
Esto no resulta un inconveniente,
sin embargo, a la hora de colocar
o quitar los guantes de forma rápida. (el tiempo de desabrochado certificado en todos los modelos es de tan solo 1 segundo de
acuerdo con la norma EN 420).

PROTECTOR DE
PULGARES
Un concepto totalmente nuevo a
la hora de la protección del área
del dedo pulgar en la parte superior de la mano. El pulgar es
la parte de la mano que primero
se expone a las altas temperaturas al extinguir incendios. Por tal
motivo, ESKA® ha desarrollado
un sistema único. Esta invención
protegida y con patente pendiente protege el área del dedo pulgar
del usuario frente a temperaturas
extremadamente altas, vapor de
agua, golpes e impactos. La protección adicional se concibió de
tal modo que no obstruye el movimiento del pulgar.

PROTECTOR DE NUDILLOS HARD-SHELL FR

Protección óptima contra los golpes, los impactos y la acumulación de calor en el sector superior
de la mano. La protección rígida
desarrollada especialmente por
ESKA® está compuesta por un
granulado mixto especial e ignífugo con carbón. Ofrece una protección absoluta contra golpes e
impactos y un ajuste óptimo gracias a cuatro tallas distintas para
el guante izquierdo y el guante
derecho. El empleo de esta protección patentada en el diseño
del producto desarrollado garantiza un nivel de protección imposible de igualar. Como titular de
la patente, solo ESKA® está autorizado legalmente para equipar
guantes de bomberos con una
protección rígida.

De manera constante, se verifica que todos los materiales cumplan con los valores límite según el Reglamento REACH.

9

Beneficios al utilizar membranas
GORE-TEX® y CROSSTECH®
Las membranas de impermeabilidad permanente protegen el
aislamiento de la humedad y del
agua.
nn Protegen contra el elevado nivel de transferencia de
calor debido a un aislamiento
húmedo o mojado y, de este
modo, contra escaldaduras y
quemaduras.
nn Proporcionan protección contra sustancias químicas según
la norma EN 659.
nn Proporcionan un mayor confort de uso y aseguran un
menor peso de los guantes
debido a una menor absorción de agua.
nn Pueden lavarse.
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Membranas GORE-TEX®
de 3 capas

Membranas
CROSSTECH®
+ Tecnología
Gore Grip

Cuentan con impermeabilidad
permanente, son transpirables y
gonzan de estabilidad térmica.
Estructura de 3 capas para estabilidad mecánica en caso de
niveles altos de exigencia y empleo con sustancias químicas de
acuerdo con la norma EN 659.

Ofrecen una tactilidad mejorada
y un agarre seguro, así como una
tecnología especial para simplificar la colocación y el retiro de los
guantes.

Membranas
GO®
RE-TEX + Tecnología
Gore Grip

Membranas
CROSS®
TECH de 3 capas

Ofrecen una tactilidad mejorada
y un agarre seguro, así como una
tecnología especial para simplificar la colocación y el retiro de los
guantes.

La solución correcta cuando el
análisis de riesgos exige una protección permanente contra la
sangre y los líquidos corporales.

Para más información sobre las membranas, ingrese a https://www.gore-tex.
es/professional

Instrucciones para el cuidado y el lavado
Cuide sus guantes ESCA para prolongar su vida útil.

60° C

40° C

30° C

30°C

nn Utilizar detergente para ropa neutro y sin fosfato, sin
blanqueadores ópticos ni encimas o agentes decolorantes (sin suavizante, suelta el material impregnado).

nn Utilizar detergente para ropa neutro y sin fosfato, sin
blanqueadores ópticos ni encimas o agentes decolorantes (sin suavizante, suelta el material impregnado).

nn Lavar a mano o a máquina en el programa de lavado
manual a 30 °C (retirar mosquetón en caso de lavado
a máquina).

nn Lavar con programa de lavado suave a 60 °C / 40 °C
/ 30 °C.

nn Centrifugar en modo lento.
nn Acomodar los guantes en sentido longitudinal después del proceso de lavado.
nn No secar en la secadora, dejar secar lentamente a una
temperatura ambiente máx. de 30 °C (¡No colocar sobre calefactores/hornos!).
nn Colgar los guantes con los dedos hacia arriba.
nn Cuando estén secos, tirar ligeramente de los guantes
a lo largo y a lo ancho.
nn Volver a dar forma al guante con la mano (colocarse
los guantes).

nn Centrifugar en modo lento.
nn Acomodar los guantes en sentido longitudinal después del proceso de lavado.
nn No secar en la secadora, dejar secar lentamente a una
temperatura ambiente máx. de 30 °C (¡No colocar sobre calefactores/hornos!).
nn Colgar los guantes con los dedos hacia arriba.
nn Cuando estén secos, tirar ligeramente de los guantes
a lo largo y a lo ancho.
nn Volver a dar forma al guante con la mano (colocarse
los guantes).

CONSEJO DE EXPERTO 1: Después de lavarlos, pero antes de colgarlos, envolver los guantes en un paño seco absorbente y dejarlo
secar allí durante aprox. 1/2 hora a una temperatura ambiente máx. de 30 °C - Así se reducirá el tiempo de secado.
CONSEJO DE EXPERTO 2: Solo para guantes de cuero. Añadir 1 gota de glicerina (disponible en la farmacia) al detergente de la ropa
por cada par de guantes. De este modo, se reengrasará el producto y se conservará la flexibilidad del cuero.
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Normas
Los guantes de bomberos deben
cumplir con normas legales, a fin
de autorizar su uso en los distintos ámbitos en los que trabaja el
cuerpo de bomberos. Los guantes de bomberos se precisan tanto al brindar asistencia técnica
como al combatir incendios. Para
estos dos ámbitos, se precisa
que ciertas características de los
guantes se destaquen por sobre
la media. En este sentido, resultan de relevancia las características de protección tales como la
protección contra cortes, pinchazos y las altas temperaturas, sin
descuidar la sensibilidad en las
manos.
nn EN (Norma europea)
La norma EN 659 es una síntesis
de varias disposiciones. La norma
vigente hasta el momento en materia de guantes de protección
para bomberos EN 659:2003
se reemplazó por la norma EN
659:2003 + A1:2008. La modificación principal de la nueva norma se basa en el procedimiento

de prueba y el valor límite relativo al calor radiante. Esta norma
europea se aplica solo a guantes
para bomberos que protegen las
manos en el marco de actividades de combate del fuego, incluyendo las tareas de rescate
y salvamento. Si bien no están
previstos para trabajar con sustancias químicas líquidas, ofrecen
cierta protección en caso de un
contacto accidental con sustancias químicas como, por ejemplo,
los óxidos.
nn EN 388:2016
La norma actual resulta de una
revisión, intensificación y diferenciación de los criterios de prueba
en materia de protección contra
cortes. Los guantes protectores
fabricados a partir de materiales
convencionales (no de alto rendimiento) continúan probándose
por medio del Coup Test (EN 388
– 6.2), mientras que la prueba de
cortes según la norma ISO 13997
continúa a disposición como
prueba adicional voluntaria. Si,

por el contrario, los guantes protectores están compuestos por
fibras de alto rendimiento, la
versión revisada indica que será
obligatorio aplicar la norma ISO
13997 con su procedimiento de
prueba estándar, la prueba TDM.
La resistencia a los cortes no se
clasifica en niveles numéricos de
rendimiento del 1 al 5, sino que se
divide en clases de la A a la F.
nn AS/NZS 2161.6:2003
AS/NZS 2161.6:2014
(Estándar australiano)
Estos estándares internacionales
incluyen dos categorías de guantes con distintas exigencias de
rendimiento. Los guantes de la
categoría 3 aseguran el más alto
nivel de rendimiento. El objetivo
de esta norma internacional es
crear una estandarización de las
categorías de rendimiento de los
guantes que coincida con el rendimiento de la vestimenta de trabajo.
nn NFPA 1971 - National Fire
Protection Association

12

Protección a
medida para
manos dañadas.

ESKA® - engineered in Austria -,
orientado siempre a las necesidades particulares de los clientes,
ofrece productos para todas las
situaciones de la vida. Entre estos
artículos se hallan, desde siempre, fabricaciones personalizadas
a medida. Las personas con deformaciones en la mano, sin dedo
índice o dedos demasiado cortos,
pueden recurrir a ESKA® para obtener sus guantes a medida.
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Montreal

Dublin

Hamburg
Berlin
Zürich
Luzern
Lyon
Belgrad
Genf

New York
Teheran

Abu Dhabi

Santiago de Chile
Kapstadt

ESKA® - Guantes de uso mundial
Seoul

Los bomberos de los seis continentes confían en ESKA® cuando
se trata de proteger sus manos
en las más duras condiciones de
empleo. El estrecho trabajo conjunto de años con esta red global de clientes profesionales es
estímulo y desafío a la vez para
desarrollar cada día los mejores
productos en cada ámbito. No sin
motivo, nuestros clientes valoran
la flexibilidad, la lealtad, el poder
de innovación, la fiabilidad y la
calidad premium de ESKA® .

Taipeh
Hong Kong

Kuala Lumpur
Singapur

nn Belgrado

nn Lyon

nn Dublín

nn Melbourne

nn Berlín

nn Sídney

nn Ciudad del nn Montreal
Cabo
nn Hamburgo

nn Nueva York

nn Hong Kong nn Zúrich
nn San Pablo

nn Abu Dabi

nn Lucerna

nn Teherán

nn Seúl

nn Taipéi

nn Santiago de Chile
nn Kuala Lumpur

Melbourne

Los productos de ESKA® se utilizan en las siguientes ciudades:
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Joachim Posanz:
«Los guantes se destacan en particular por su ajuste y nivel
de protección. Además, más allá de someterlos a una fuerte
exigencia, poseen una prolongada vida útil.»

Alexander Meyer:
«Debido a la forma de su corte, los guantes para bomberos de
ESKA® se ajustan bien a la mano. A pesar de su estructura con
varias capas, poseen un peso reducido. Los guantes de ESKA®
me brindan una sensación de seguridad al combatir incendios
y proporcionar asistencia técnica.»

Los embajadores más importantes de la marca ESKA®
Los embajadores de la marca
ESKA® son nuestros campeones
mundiales, sobre todo los dos
bomberos de Gotinga Joachim
Posanz y Alexander Meyer. Los
dos Toughest Firefighters Alive
se brindan al límite tanto a nivel
laboral como en las competencias. Así, personifican y transportan los valores de ESKA® en certámenes internacionales y en los
medios, ya sea que trabajen en
equipo o de forma individual.

nn Distinciones de
Alexander Meyer
2017
Firefighter Challenge Berlín, 4°
lugar (en tándem mixto), campeonato europeo TFA 1a categoría, TFA Torun 1er lugar categoría,
Firefit Rodgau 1a categoría, Mosel
FCC 2a categoría
2016
Firefighter Stairrun Berlín 6a
categoría, campeonato europeo
TFA Torun 3er lugar categoría,
Mosel Firefighter Combat Cha-

llenge 1a categoría, Firefighter
Challenge Szczecin 4° lugar
categoría, Desafío Europeo 1er
lugar categoría, Wels Firefighter
Challenge 2° lugar categoría
2015
Campeón TFA, categoría M35
subcampeón mundial, campeón
europeo TFA y bombero más
fuerte de Alemania
2013
Campeón europeo TFA (total:
3er lugar), categoría M35, Mön-

chengladbach, campeonato europeo TFA
2012
Subcampeón mundial TFA (total
6° lugar), categoría M35, Australia, Sídney
nn Distinciones de Joachim
Posanz
2017
Campeón alemán TFA y campeón europeo categoría; 3er
(relevos), TFA y FCC Polonia 1er
lugar categoría, FCC Mosel 1er lugar categoría; 3er lugar (relevos),
FCC Germany 1er lugar categoría;
2° lugar (relevos), Desafío Europeo 1er lugar categoría
2016
Campeón alemán TFA y campeón en la clasificación general
(a nivel internacional), TFA 2°
lugar campeonato europeo /
Polonia, FCC Mosel 2° lugar ca-

tegoría, BFC - British Firefighter
Challenge 1er lugar clasificación
general, campeonato europeo
FCC 2° lugar, Challenge
2015
Campeón mundial TFA, categoría M40, (clasificación general, 6°
lugar) en el certamen Interschutz
de Hannover + subcampeón alemán en la clasificación general,
campeón de la categoría
2014
Campeón europeo TFA en la categoría de la competencia Toughest Firefighter Alive (total: 3er
lugar) + campeón alemán, Alemania, Mönchengladbach
2013
Campeón europeo TFA en la clasificación general de la competencia Toughest Firefighter Alive
+ campeón alemán, (ganador de
tres títulos en la TFA: campeón
mundial + campeón europeo
+ campeón alemán), categoría

M40,
bach

Alemania,

Mönchenglad-

2012
Campeón mundial TFA (defensa
del título en los World Firefighter
Games) en la clasificación general de la competencia Toughest
Firefighter Alive, categoría M40,
Australia, Sídney
nn Distinciones del equipo
Meyer / Posanz
2017
Firefit Rodgau (tándem) 1er lugar,
FCC Mosel (tándem) 1er lugar,
FCC Mosel (relevos) 3er lugar +
equipo 2° lugar, TFA (relevos) 3er
lugar
2016
FCC Mosel (tándem) 1er lugar,
FCC Torun (tándem) 2° lugar,
FCC Szczecin (tándem) 2° lugar,
FCC Berlin (tándem) 1er lugar
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COLECCIÓN
PROFESIONAL

Características de rendimiento | Síntesis de todas las normas EN: EN 659:2003 + A1:2008
EXIGENCIA
MÍNIMA EN 659

VALOR MÁXIMO
EN 388 / 407

SIGA PBI PLUS
5

PHÖNIX
5

JUPITER
5

TRITON
5

SUPER MARS
5

MARS 2

DESGASTE

3

4

4

4

4

4

4

4

RESISTENCIA A LOS CORTES

2

5

5

5

5

5

5

2

RESISTENCIA A LOS CORTES
TDM ISO 13997

-

F

F

F

F

F

F

NO DETERMINADA

RESISTENCIA AL DESGARRE

3

4

4

4

4

3

3

3

RESISTENCIA A LOS PINCHAZOS

3

4

3

3

3

4

4

4

INFLAMABILIDAD

4

4

4

4

4

4

4

4

CALOR CONVECTIVO

13

-

16,4

19,7

23,3

31,7

31,7

33,1

PROTECCIÓN CONTRA CALOR
RADIANTE

20

-

21,0

22,9

21,3

22,8

27,5

27,8

PROTECCIÓN CONTRA CALOR
POR CONTACTO (SECO)

10

-

17,4

19,8

20,5

11,8

11,8

14,2

PROTECCIÓN CONTRA CALOR
POR CONTACTO (HÚMEDO)

10

-

13,1

12

12,6

11,7

11,7

10,09

<5%

-

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1

5

5

4

4

5

5

5

350 N

-

Valor alcanzado

Valor alcanzado

Valor alcanzado

Valor alcanzado

Valor alcanzado

Valor alcanzado

<3s

-

1

1

1

1

1

1

Sin penetración

-

Valor alcanzado

Valor alcanzado

Valor alcanzado

Valor alcanzado

Valor alcanzado

Valor alcanzado

PRUEBA

CONTRACCIÓN TÉRMICA
GUANTE
SENSIBILIDAD EN LA MANO
RESISTENCIA DE LA COSTURA
RETIRO
DEL GUANTE
PENETRACIÓN
SUST. QUÍMICAS

BOMBEROS
EN 659:2003+A1:2008

Modelos de guantes, segmento EN
Cuero / Tela

EN 659:2003 + A1:2008

Siga PBI Plus 5

Phönix 5

Jupiter 5

8064/A

8051/A

8011/A

Triton 5

Super Mars 5

Mars 2

8027/A

8021/A

8018/A

La norma europea (EN) prevé
una calificación mínima de 2 para
la protección contra cortes. Con
nuestros guantes de la más alta
categoría podemos superar este
valor por más del doble y alcanzamos el máximo nivel de protección contra cortes: la calificación
5. La resistencia al agua no se
evalúa. Nuestra intención es superar el calor radiante según las
normas anteriores con 22 segundos.
Por medio del cuero Fire Block
utilizado podemos alcanzar un
nivel de contracción del 0,0 por
ciento: de acuerdo con la norma,
este valor debería ser menor al 5
por ciento.
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Siga PBI Plus 5
EN

Siga PBI Plus 5
0534

D

Tallas: 5 (XXS) - 12 (XXXL)

T

En los Siga PBI Plus 5
se emplea
PBI® Powershell como capa protectora exterior en la parte superior
de la mano y PBI® Gold con recubrimiento PROmarble, en la parte
inferior. Los tejidos PBI® Gold se
destacan en particular por sus características ignífugas excepcionales. Incluso al entrar en contacto con
llamas y altas temperaturas, las áreas
críticas de la prenda no se desgarran
a pesar del constante movimiento y
los altos niveles de exigencia. En la
parte superior de la mano se halla
un protector de nudillos patentado,
moldeado anatómicamente y resistente al fuego que proporciona la
protección perfecta contra golpes,
impactos y altas temperaturas. La
membrana GORE-TEX®, introducida
según la patente de ESKA® desde las
puntas de los dedos hasta el extremo inferior, es inseparable de la capa
protectora del guante y convierte al
Siga PBI Plus 5 en un producto resistente al viento y al agua, así como
transpirable.

EN 659:2003+A1:2008

M

F

8064/A puño largo
8065/A puño tejido

IS O

e
1 3 9 97 L

ve

l

Certificación / Nivel de rendimiento: EN 659:2003 + A1:2008
Detalles:
nn Capa protectora
Parte superior de la mano: PBI®
Powershell
Parte inferior de la mano: PBI®
Gold con recubrimiento PROmarble (granito, silicona y carbón)
nn Forro
Parte superior de la mano: 100 %
Kevlar®
Parte inferior de la mano: forro
anticortes de Kevlar® con acero
y fibra de vidrio e hilos de plata

Siga-E PBI Plus 5

8065/A

Cuidados especiales:

60° C

Tecnología / Materiales:

nn Membrana: GORE-TEX® + Tecnología Gore Grip

PROmarble
granite - silicone - carbon

3D CUT

nn Único a nivel mundial debido a
su fabricación con un novedoso
protector FR de dedos pulgares

2-belt system
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Phönix 5
EN

Phönix 5
EN 659:2003+A1:2008

0534

T

D

Phönix 5 - El nuevo producto con
los máximos valores en materia de
desgaste (4) y resistencia al corte
(5) según la norma EN 388 se destaca, además, por su alto nivel de
tactilidad y su confort de uso ideal.
Con el objetivo de garantizar una resistencia superlativa a las altas temperaturas, Phönix 5
se fabrica con
Nomex®/Kevlar® y el recubrimiento
PROmarble. Asimismo, la tela antiestiramiento con bolsas de aire en
toda el área de los nudillos brinda
una protección adicional contra golpes, impactos y altas temperaturas.
El sistema de 2 cintas garantiza una
sujeción segura del guante, que, a su
vez, se puede colocar y quitar rápidamente.

Detalles:

Tallas: 5 (XXS) - 12 (XXXL)

nn Disponible con puño largo de
aramida y, en versión corta, con
un puño tejido 100 % de Kevlar®

Certificación / Nivel de rendimiento: EN 659:2003 + A1:2008

M

F

8051/A puño largo
8053/A puño tejido

IS O

e
1 3 9 97 L

ve

l

nn Capa protectora:
Parte superior de la mano:
Kevlar® con recubrimiento de
silicona y carbón
Parte inferior de la mano: Nomex®/Kevlar® con recubrimiento
PROmarble (granito, silicona y
carbón)
nn Forro:
Parte superior de la mano: 100%
Kevlar®
Parte inferior de la mano: forro
anticortes de Kevlar® con acero
y fibra de vidrio e hilos de plata

Phönix-E 5
Cuidados especiales:

60° C

nn Membrana: GORE-TEX + Tecnología Gore Grip

8053/A

LCO2
wash tested

®

nn Membrana GORE-TEX® X-TRAFITTM patentada por ESKA®,
resistente al viento y al agua, y
transpirable

Tecnología / Materiales:

PROmarble
granite - silicone - carbon

3D CUT

®

2-belt system
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Jupiter 5
EN

Jupiter 5
EN 659:2003+A1:2008

0534

T

D

La pasión y la perfección se unen
en el novedoso guante para bomberos Jupiter 5 . La membrana
GORETEX®, introducida según la
patente de ESKA® desde las puntas de los dedos hasta el extremo
inferior, es inseparable de la capa
protectora del guante y convierte al
Jupiter 5
en un producto resistente al viento y al agua, así como transpirable. El novedoso forro anticortes
de Kevlar® con acero y fibra de vidrio
e hilos de plata garantiza a los operarios el más alto nivel de seguridad,
incluso en situaciones extremas. El
guante posee un corte anatómicamente perfecto, acorde a su proceso
productivo.
Tallas: 5 (XXS) - 12 (XXXL)
Certificación / Nivel de rendimiento: EN 659:2003 + A1:2008
Detalles:

M

F

8011/A puño largo
8014/A puño tejido

IS O

e
1 3 9 97 L

ve

l

nn Capa protectora:
Parte superior de la mano: aramida / visc. FR
Parte inferior de la mano: Nomex®/Kevlar® con recubrimiento
PROmarble (granito, silicona y
carbón)
nn Forro:
Parte superior de la mano: 100 %
Kevlar®
Parte inferior de la mano: forro
anticortes de Kevlar® con acero
y fibra de vidrio e hilos de plata
nn Membrana: GORE-TEX® 3 capas
nn Gracias al nuevo forro de Kevlar®, el guante posee acción
antibacterial y antiestática, así
como inhibe la formación de
olores y regula la temperatura
nn Disponible con puño largo de
tela y, en versión corta, con un
puño tejido 100 % de Kevlar®

Jupiter-E 5

8014/A

Cuidados especiales:

60° C

LCO2
wash tested

Tecnología / Materiales:

PROmarble
granite - silicone - carbon

3D CUT

®

1-belt system
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Triton 5
EN

Triton 5
EN 659:2003+A1:2008

0534

T

D

Triton 5 : Un guante concebido especialmente para bomberos con características excepcionales. El guante se destaca, en particular, por sus
máximos valores en materia de desgaste (4) y protección contra cortes
(5) según la norma EN 388 y su tactilidad extraordinaria. El protector de
nudillos resistente al fuego garantiza
al usuario una protección absoluta
contra golpes e impactos, incluso en
situaciones extremas. Asimismo, el
novedoso forro anticortes de Kevlar®
con acero y fibra de vidrio e hilos de
plata otorga una acción antibacterial
a este guante de calidad. El guante
está disponible con puño de cuero
Fire Block y, en versión corta, con un
puño tejido 100 % de Kevlar®.
Tallas: 5 (XXS) - 12 (XXXL)

M

F

8027/A puño largo
8028/A puño tejido

IS O

e
1 3 9 97 L

ve

l

Detalles:
nn Capa protectora:
Parte superior de la mano: CUERO FIRE BLOCK con protector
FR de carbón antigolpes
Parte inferior de la mano: CUERO FIRE BLOCK
nn Forro:
Parte superior de la mano: 100%
Kevlar®
Parte inferior de la mano: forro
anticortes de Kevlar® con acero
y fibra de vidrio e hilos de plata
nn Membrana: GORE-TEX® + Tecnología Gore Grip
nn Membrana GORE-TEX® + Tecnología Gore Grip patentada por
ESKA®, resistente al viento y al
agua, y transpirable

Triton-E 5

8028/A

Cuidados especiales:

30°C

Tecnología / Materiales:

3D CUT

Certificación / Nivel de rendimiento:
EN 659:2003 + A1:2008

nn Cuero Fire Block: 0 % de contracción aún frente a las más
altas temperaturas

1-belt system
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Super Mars 5
EN

Super Mars 5
EN 659:2003+A1:2008

0534

T

D

Super Mars 5 Guante de trabajo con
membrana GORE-TEX® y cuero Fire
Block que repele el agua, el aceite y
los ácidos, así como no se contrae
aun frente a las más altas temperaturas. Partes del área superior e inferior
de la mano se encuentran reforzadas
con Kevlar® recubierto con silicona y
carbón. El novedoso forro anticortes
de Kevlar® con acero y fibra de vidrio
e hilos de plata garantiza a los operarios el más alto nivel de seguridad,
incluso en situaciones extremas. La
membrana GORE-TEX®, introducida
según la patente de ESKA® desde las
puntas de los dedos hasta el extremo inferior, es inseparable de la capa
protectora del guante.
Tallas: 5 (XXS) - 12 (XXXL)
Certificación / Nivel de rendimiento: EN 659:2003 + A1:2008
Detalles:

M

F

8021/A puño largo
8025/A puño tejido

IS O

e
1 3 9 97 L

ve

l

nn Capa protectora:
Parte superior de la mano:
CUERO FIRE BLOCK
Parte inferior de la mano:
CUERO FIRE BLOCK con recubrimiento de silicona y carbón
nn Forro:
Parte superior de la mano: 100%
Kevlar®
Parte inferior de la mano: forro
anticortes de Kevlar® con acero
y fibra de vidrio e hilos de plata

Super Mars-E 5

8025/A

Cuidados especiales:

nn Membrana: GORE-TEX 3 capas
®

nn Corte anatómicamente perfecto,
acorde a su proceso productivo
nn Disponible con puño de cuero
largo Fire Block y, en versión
corta, con un puño tejido 100 %
de Kevlar®
nn Cuero Fire Block: 0 % de contracción aún frente a las más
altas temperaturas

30°C

Tecnología / Materiales:

3D CUT

1-belt system
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Mars 2
EN

Mars 2
8018/A puño largo
8024/A puño tejido

Guante de trabajo de cuero Fire
Block que repele el agua y el
aceite y no se contrae aun frente
a las más altas temperaturas. El
todoterreno para utilizar en todo
el espectro de actividades de los
bomberos.
A través del Kevlar® parcialmente
renovado de la parte inferior de
la mano, recubierto con silicona
y carbón, el guante proporciona una protección fiable en esta
área contra los cortes, los deslizamientos y el desgaste. El Mars
2 está forrado con Kevlar® resistente al calor.
Tallas: 5 (XXS) - 12 (XXXL)
Certificación / Nivel de rendimiento:
EN 659:2003 + A1:2008

Detalles
nn Capa protectora:
Parte superior de la mano:
CUERO FIRE BLOCK
Parte inferior de la mano:
CUERO FIRE BLOCK con
recubrimiento de silicona y
carbón
nn Forro:
Parte superior de la mano:
100% Kevlar®
Parte inferior de la mano:
100 % Kevlar®

Mars-E 2 8024/A
Cuidados especiales:

30°C

nn Disponible con puño de
cuero largo Fire Block y, en
versión corta, con un puño
tejido 100 % de Kevlar®
nn Cuero Fire Block: 0 % de contracción aún frente a las más
altas temperaturas

Tecnología / Materiales:

3D CUT

1-belt system
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COLECCIÓN
PROFESIONAL

Características de rendimiento
Síntesis de todas las normas EN: EN 388:2003 / EN 388:2016

PRUEBA

EXIGENCIA
MÍNIMA

*

FLASH

VALOR
MÁXIMO

PRO GTX®

FLASH
5

PRUTOS

FORCE 1

WORK 1

DESGASTE

3

4

3

3

4

3

3

RESISTENCIA A LOS CORTES

2

5

4

5

5

4

4

RESISTENCIA A LOS CORTES
TDM ISO 13997

-

F

C

F

F

D

D

RESISTENcIA AL DESGARRE

3

4

4

4

3

4

4

RESISTENCIA A LOS PINCHAZOS

3

4

4

4

3

4

4

PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOs
EN 13594:2002

-

P

P

-

-

-

-

* De acuerdo con la norma alemana del seguro legal contra accidentes DGUV
Síntesis de la norma EN: EN 407:2004
EXIGENCIA
MÍNIMA

VALOR
MÁXIMO

INFLAMABILIDAD

-

CALOR POR CONTACTO
PARTE INFERIOR DE LA
MANO 100 °C
CHISPAS PEQUEÑAS METALES FUNDIDOS

PRUEBA

FLASH
PRO GTX

FLASH
5

PRUTOS

4

4

4

4

-

4

1

1

1

-

4

2

4

-

®

ASISTENCIA TÉCNICA
EN 388:2003 | 388:2016 / EN 407:2004

Modelos de guantes, segmento de asistencia técnica

EN 388:2003
EN 407:2004

FLASH PRO GTX®

FLASH 5

PRUTOS

9556/A

9553/A

9552/A

FORCE 1

WORK 1

9598/A

9599/A

/

388:2016

/

Los guantes cumplen con los requisitos de las normas europeas
EN 388:2003 y EN 407:2004. La
barrera de protección contra cortes de Flash 5 y Flash Pro GTX®
comienza ya en el material externo y alcanza el más alto nivel
de rendimiento (5). Se trata de
guantes previstos para actividades con un alto riesgo de sufrir
cortes y que exigen el más alto
nivel de comodidad en el uso y
sensibilidad en las manos.
Los guantes Flash 5 y Prutos tienen un nivel de inflamabilidad 4
según la norma EN 407 y fueron
sometidos a calor por contacto a
100 °C para probar su resistencia.
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Flash Pro GTX®
EN

Flash Pro GTX®

DIN EN 388:2016

EN 407:2004

3444CP

41XX2X

9556/A

El FLASH PRO GTX® ofrece una
protección intransigente. El material RescutTM Fire del área inferior de la mano, desarrollado
especialmente para exigencias
extremas, ofrece una protección
óptima ya en la superficie. El carácter ignífugo del material externo provee protección contra
arcos eléctricos y chispas. Asimismo, el novedoso protector de
nudillos resistente al fuego protege al usuario contra golpes e impactos. El FLASH PRO GTX® se
destaca por su membrana transpirable GORE-TEX® resistente al
viento y al agua.
Tallas: 5 (XXS) - 12 (XXXL)
Certificación / Nivel de rendimiento:
EN 388:2016 / EN 407:2004

Detalles:
nn Capa protectora:
Parte superior de la mano:
Tejido intrínsecamente ignífugo PPAN - FR, antiestático
Parte inferior de la mano: material RescutTM Fire, material
anticortes
nn Forro:
Parte superior de la mano:
Metaaramida
Parte inferior de la mano: paraaramida con fibra de vidrio

Protección contra impactos
según ISO 13594:2002
Cuidados especiales:

30° C

nn Membrana: GORE-TEX

®

nn El material externo es ignífugo y provee protección contra chispas y arcos eléctricos.

Tecnología / Materiales:

3D CUT
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Flash 5
EN

Flash 5

DIN EN 388:2003

EN 407:2004

4544

41XX4X

Tallas: 5 (XXS) - 12 (XXXL)

T

El todoterreno para la prestación de asistencia técnica. Óptima protección anticortes y el
más alto nivel de sensibilidad en
las manos para una sensación de
agarre única, incluso sobre superficies resbaladizas. El material
RescutTM Fire protege no solo al
usuario, sino también al guante.
La barrera de protección contra
cortes comienza ya en el material externo. Asimismo, el Flash
5
alcanza el más alto nivel de
protección contra cortes (5) en la
parte inferior de la mano, según
la norma EN 388:2003. Como
protección adicional, cuenta con
un puño de cierre elástico fabricado especialmente que se adapta de manera óptima a la forma
ergonómica de la muñeca.

D

M

F

9553/A
IS O

e
1 3 9 97 L

ve

l

Certificación / Nivel de rendimiento:
EN 388:2003 / EN 407:2004
Detalles:
nn Capa protectora:
Parte superior de la mano:
Tejido intrínsecamente ignífugo PPAN - FR, paraamida
recubierta 3D
Parte inferior de la mano: material RescutTM Fire, material
anticortes
nn Forro:
Parte superior de la mano:
viscosa FR - metaaramida
Parte inferior de la mano: forro anticortes de Kevlar® con
acero y fibra de vidrio e hilos
de plata
nn El material externo es ignífugo y provee protección contra chispas y arcos eléctricos.

Refuerzo en la parte superior de
la mano
Cuidados especiales:
30° C

Tecnología / Materiales:

3D CUT

41

Prutos
EN

Prutos

DIN EN 388:2003

EN 407:2004

4533

41XXXX

Tallas: 5 (XXS) - 12 (XXXL)

T

La detallada fabricación de estos guantes garantiza al usuario
un alto nivel de confort en el uso
y la protección de sus manos al
emplearlos. El cuero Fire Block,
responsable por la resistencia
del guante, alcanza el más alto
nivel de resistencia al desgaste
(nivel 4) en toda el área inferior
de la mano, según la norma EN
388:2003. Del mismo modo, el
forro introducido desde las puntas de los dedos hasta el extremo
inferior alcanza el grado más alto
de protección contra cortes (nivel
5), según la norma EN 388:2003.
Como protección adicional, cuenta con un puño de cierre elástico
fabricado especialmente que se
adapta de manera óptima a la
forma ergonómica de la muñeca.

D

M

F

9552/A
IS O

e
1 3 9 97 L

ve

l

Certificación / Nivel de rendimiento:
EN 388:2003 / EN 407:2004
Detalles:
nn Capa protectora:
Parte superior de la mano:
Tejido
intrínsecamente ignífugo
PPAN - FR, paraamida
Parte inferior de la mano:
CUERO FIRE BLOCK
nn Forro:
Parte superior de la mano:
viscosa FR - metaaramida
Parte inferior de la mano: forro anticortes de Kevlar® con
acero y fibra de vidrio

CUERO FIRE BLOCK
INFERIOR de la mano

PARTE

Cuidados especiales:
30° C

Tecnología / Materiales:

3D CUT

nn El novedoso forro Kevlar®
provee protección contra cortes, objetos afilados, astillas y
vidrio
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Force 1
EN

Force 1

DIN EN 388:2016

9598/A
3444D

Con la misión de «reforcear». El flamante FORCE 1 honra su nombre por
donde se lo mire. Con una resistencia a los cortes excepcional (nivel de
rendimiento 4, según la norma EN
388:2016) y una resistencia al desgarre, a la perforación y al desgaste
prácticamente sin igual (niveles 4, 4
y 3 respectivamente), este guante
eclipsa sin compasión a los guantes
tradicionales destinados a la protección en el trabajo. El FORCE 1 es un
todoterreno con agarre espléndido
que garantiza un grado totalmente
nuevo de confort y seguridad. Los
usuarios y rescatistas confían ciegamente en el protector de dedos
y nudillos 3D y valoran su alto nivel
de tactilidad y la protección especial
contra cortes con fibra de vidrio en
la parte inferior de la mano.

Detalles:
nn Capa protectora:
Parte superior de la mano: elastano
Parte inferior de la mano: cuero
artificial
nn Forro:
Parte inferior de la mano: forro
anticortes de paraaramida con
acero y fibra de vidrio
nn Colores:
005 negro | 011 amarillo (consultar por otros colores)
nn Adecuado para todas las actividades que exigen tanto agarre
como resistencia mecánica, por
ejemplo, para la prestación de
asistencia técnica.

005 negro

011 amarillo

Cuidados especiales:

40° C

Tecnología / Materiales:

Tallas: 6 (XS) - 12 (XXXL)
Certificación: EN 388:2016

3D CUT
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Work 1
EN

Work 1

DIN EN 388:2016

9599/A
3444D

Este modelo se destaca, en particular, por un mayor nivel de resistencia
al desgaste y a los cortes, un mejor
agarre y, sobre todo, una mayor resistencia a la rotura, según la norma
EN 388:2016, en comparación con
los guantes tradicionales destinados a la protección en el trabajo. El
WORK 1 es un todoterreno con agarre espléndido que garantiza un grado totalmente nuevo de confort y seguridad. El guante resulta adecuado
para utilizarse en todos los ámbitos
de trabajo donde se realizan tareas
de mecánica de precisión. Los usuarios y rescatistas valoran su alto nivel
de tactilidad y la protección especial
contra cortes con fibra de vidrio en
la parte inferior de la mano.
Tallas: 6 (XS) - 12 (XXXL)

Detalles:
nn Capa protectora:
Parte superior de la mano: elastano
Parte inferior de la mano: cuero
artificial
nn Forro:
Parte inferior de la mano: forro
anticortes de paraaramida con
acero y fibra de vidrio
nn Colores:
005 negro | 011 amarillo (consultar por otros colores)
nn Adecuado para todas las actividades que exigen tanto agarre
como resistencia mecánica, por
ejemplo, para la prestación de
asistencia técnica.

005 negro

011 amarillo

Cuidados especiales:

40° C

Tecnología / Materiales:

Certificación:
EN 388:2016
3D CUT
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AUSTRALIA
AS/NZS 2161.6:2003 / AS/NZS 2161.6:2014

Modelos de guantes, segmento AUS
Nivel 3

AS/NZS 2161.6:2003
AS/NZS 2161.6:2014

ARES
8040X/A

SUPER MARS
PLUS
8038X/11

Nivel 1

WARRIOR
8034X/A

La norma australiana se divide
en dos niveles distintos: AS/NZS
2161.6:2003, nivel 1 (incendios forestales), y AS/NZS 2161.6:2014
nivel 3 (cuerpo de bomberos).
ESKA® produce ambos modelos.
El guante acorde al nivel 3 cumple con las más altas características de rendimiento. Si bien se
exige cumplir con valores elevados, los productos ESKA® incluso
superan el valor del calor radiante
exigido por más del doble.
El nivel de impermeabilidad frente al agua debe alcanzar el nivel
3, mientras que no existen requisitos en relación a la impermeabilidad frente a sangre y virus.
Gracias a la membrana CROSSTECH® de GORE-TEX®, ESKA®
cumple este estándar con creces.

VULCAN
8091/A
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SENSACIÓN ÓPTIMA DE AGARRE Y CONTROL
ESKA® fabrica guantes para motociclistas desde hace prácticamente 100 años. Naturalmente,
todo comenzó con los clásicos
guantes de motocicleta (en alemán, «Kradhandschuhe»). Desde
el año 1974, ESKA® trabaja de forma intensiva en desarrollos técni-

cos dentro de este ámbito. El alto
nivel de know-how en este campo, particularmente en relación a
materiales y su procesamiento,
lleva a numerosos motociclistas
de renombre, así como a fabricantes, a recurrir a la experiencia
de ESKA®.

PROTECCIÓN Y CONFORT EN CONDICIONES EXTREMAS
Ya desde su fundación como empresa, ESKA® se dedicó al desarrollo de guantes para las fuerzas armadas. En un principio, se
modificaron ciertos modelos de
guantes de vestir para su empleo
militar. Desde el comienzo, la empresa ESKA® trabajó de forma in-

tensiva en desarrollos de alto nivel
tecnológico. En este sector, la empresa también establece estándares, impulsa nuevos desarrollos
con una amplia fuerza innovadora
y apuesta de modo intransigente
por habilidades artesanales perfeccionadas.

LUJO PARA LAS MANOS DESDE 1912
El cuero se utiliza para fabricar
prendas de vestir desde hace
más de 5.000 años. Hoy, el material parece no haber perdido su
atractivo en absoluto. Los zapateros artesanales experimentados
conocen las fortalezas y ventajas
de su materia prima de mayor re-

levancia y saben cómo utilizarla a
la perfección. ESKA® utiliza solo
cueros de alta calidad. En el caso
de los guantes de vestir, cueros
particularmente flexibles y suaves que cubren su mano como
una segunda piel.

FUNCIONALIDAD Y DISEÑO
Ya en el año 1959, ESKA® comenzó a producir guantes de esquí,
fabricados exclusivamente a partir de cuero.
De este modo, con el transcurso
de los años, se desarrolló una co-

lección muy innovadora de guantes de esquí, alpinismo, multifuncionales y para snowboard, en
base a materiales de amplia funcionalidad y en combinación con
un diseño conforme a la época.
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www.eska.at

