


Introducción
Ladecol SAS le ofrece soluciones para
diferentes industrias Colombianas, con la
mas amplia variedad en calibres en los
productos fabricados.

Mientras muchas compañías nacionales son
conocedoras en diferentes campos de la
industria, Ladecol SAS se ha caracterizado
durante mas de 60 años por el desarrollo e
innovación en productos de calidad con
aplicación en diferentes mercados;
contando con un amplio portafolio para
mercados industriales.



Longitud en nuestros guantes
Los guantes deben ser elegidos en función 
de los riesgos que se puedan llegar a 
generar en la actividad realizada. Varían 
generalmente entre 28.5 y 66 cm. 

Los guantes fabricados por Ladecol SAS 

son anatómicos. 

El grosor en nuestros guantes 
Depende de la necesidad del cliente y 
sus presentaciones van desde el calibre 
15 hasta el calibre 65. 

Orillo de refuerzo
Genera mayor resistencia a desgarros al 
quitar y poner el guante

Nuestros guantes poseen un relieve 
profundo antideslizante en la palma y dedos, 
facilitando un excelente agarre en 
condiciones húmedas y secas.

Beneficios



Nuestros productos

SATRA es un organismo notificador para varias directivas europeas entre ellas equipos de

protección personal (EPP), dentro de sus instalaciones técnicas ubicadas en Reino Unido y China,
cuentan con la capacidad de desarrollar pruebas de laboratorio que certifican la calidad de los

productos, a miembros de más de 70 países.

Certificación en 

PICTOGRAMAS
Son establecidos de acuerdo con las normas europeas, que pueden ayudar a clasificar de una

mejor forma el rendimiento del guante.





Guante diseñado para trabajos pesados resistente al roce, a la punzadura y
corte con cuchilla, elaborado en látex natural de bajo amonio, todo su
proceso productivo esta estandarizado y certificado bajo la norma ISO 9001
de 2008. Son sometidos a un riguroso proceso de lavado y satinado con el
propósito de eliminar la mayor cantidad de proteínas que generen alergias.

Beneficios
 Menor accidentalidad laboral
 Excelente agarre
 Mayor comodidad
 Mayor relación costo - beneficio

Construcción

Manipulación 
de

químicos

FloricultorAgricultura

Aplicaciones

Minería





Guante diseñado para trabajos desarrollados en industria que requieran
generar un diferencial en procesos, buscando facilitar la identificación de la
actividad desarrollada por el trabajador.

Beneficios
 Menor accidentalidad laboral
 Excelente agarra
 Mayor comodidad
 Mayor relación costo - beneficio

Aplicaciones
 Agricultura
 Avícolas
 Frigoríficos
 Pesquera
 Camaronera



Guante diseñado para actividades de aseo institucional, construcción y
jardinería. Elaborado en látex natural de bajo amonio, sometidos a un
riguroso proceso de lavado y satinado con el propósito de eliminar la mayor
cantidad de proteínas que generen alergias.



Línea Premium
Guantes de colores, calibre 18 de
alta durabilidad, su exclusivo
diseño y profundidad de relieve
antideslizante sobre la palma y los
dedos facilitan un excelente
agarre tanto en condiciones
húmedas como en seco, evitando
que se deslicen de la mano los
objetos manipulados.

Excelente resistencia siendo
utilizados en industrias como:

Camaronera

Avícola

Pesquera

Floricultor Alimentos

Láctea



GUANTE REFERENCIA TALLA LONGITUD

Protex C-15
S 7-7½
M 8-8½
L  9-9½

285 mm

Protex C-18
S 7-7½
M 8-8½
L  9-9½

285 mm

Explendor 
Blue

S 7-7½
M 8-8½
L 9-9½

285 mm



GUANTE REFERENCIA TALLA LONGITUD

Lady Rose
S 7-7½
M 8-8½
L  9-9½

285 mm

Protex C-18
Con y sin 
labrado 
Verde

S 7-7½
M 8-8½
L  9-9½

285 mm

Trebolito
S 7-7½
M 8-8½
L 9-9½

285 mm



GUANTE REFERENCIA TALLA LONGITUD NORMA

Protex C-25

7
7½

8
8½

9
9½
10

285 mm

Protex C-35
Protex C-35L

Protex C-35XL
Protex C-35XXL

7
7½

8
8½

9
9½
10

285 mm
400 mm
500 mm
585 mm

Protex C-55
Protex C-55L

Protex C-55XXL

7
8
9

10

285 mm
500 mm
585 mm

2021

3131

4131

AKL

AKL

AKL



GUANTE REFERENCIA TALLA LONGITUD NORMA

Protex C-30
S 7-7½
M 8-8½
L  9-9½

285 mm

Protex C-65L
Protex C-65XL

8
9

10
11

400 mm
500 mm

Protex C-55
Protex C-55L

Protex C-55XXL

S 7-7½
M 8-8½
L  9-9½

285 mm N/A

3131

N/A

AKL



Compuestos de Látex

Látex liquido ideal para la 
elaboración de:

 Moldes
 Mascaras
 Maquillaje artístico

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

LÁTEX M-4 Presentación por galón 3.6 Kg,  ideal para  la fabricación de 
moldes de caucho, en donde se vaya a trabajar con yeso, 
poliéster, concreto, etc. 

LÁTEX M-6 Presentación en frasco de 250 Gr, 500 Gr y galón de 3.6 Kg, 
adicional de los usos del M-4 sirve para producir muñecos, 
mascaras, etc.

LÁTEX M-7 Presentación de 1 Kg, látex solido de aspecto pastoso, que 
es aplicado con espátula y es de secado rápido.

LÁTEX M-10 Presentación por galón de 3.6 kg, látex natural sin aditivos.



Ladecol SAS
Bogotá D.C. – Colombia

PBX (571) 720 54 11
www.ladecol.com 


