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ACTIVE SENSE
GAMA DE PRODUCTOS

GAMA
ACTIVE SENSE



El Grupo LEBON, valiéndose de sus unidades de producción, ha implementado un programa de 
ecodiseño que combina seguridad dermatológica y medioambiental.

Comprometido con la idea de reducir su huella ecológica y su efecto en el medio ambiente, 
LEBON, gracias a esta nueva tecnología, puede reciclar más, proteger la biodiversidad y disminuir 
su impacto. LEBON pretende producir sus guantes de protección con esta tecnología 
revolucionaria CLEAN PU®.

¡ ACTIVE SENSE, una innovación 
para un mayor confort !

LEBON presenta su nueva gama ACTIVE SENSE, la primera gama que ofrece al usuario un confort 
óptimo y una seguridad garantizada. El equipo de Investigación y Desarrollo, con el �n de crear 
productos cada vez más e�caces para el usuario, ha diseñado la gama ACTIVE SENSE, una gama 
de guantes de protección centrada en el confort para el operario. 

Esta innovación se ha diseñado con el propósito de mejorar el bienestar de sus usuarios, permitiendo 
así, ofrecer al operario unos guantes confortables y agradables de utilizar manteniendo una 
protección incomparable para las manos. La nueva fórmula del recubrimiento PU tiene la ventaja 
de ser más resistente al desgaste y más duradera.

De este modo, gracias a esta innovación, LEBON permite al usuario trabajar en las mejores 
condiciones y estar al mismo tiempo protegido contra los riesgos mecánicos en su puesto de 
trabajo.

La gama ACTIVE SENSE ofrece múltiples ventajas: la protección de las manos, el confort, además de 
ser unos guantes muy agradables de utilizar. Finalmente, estos guantes de protección se ensucian 
menos y poseen una excelente resistencia frente al desgaste.

¿POR QUÉ PROTEGERSE LAS MANOS?
Las manos son la primera herramienta del Hombre, son indispensables y frágiles. Por ello es muy 
importante protegerlas frente a los diversos riesgos, como los cortes, las quemaduras y los golpes. 
La ausencia de guantes de protección puede causar daños a veces irreversibles (es decir un 27% 
de las causas de accidentes laborales*). Al elegir los guantes de protección LEBON, el usuario opta 
por unos guantes que cumplen las más altas exigencias en términos de protección además de 
ajustarse a las normas vigentes.

sEstos guantes se bene�cian de un recubrimiento CLEAN PU®, color negro, con tratamiento ACTIVE SENSE en la palma de 
la mano, en las puntas de los dedos, así como un puño elástico.

El confort es el segundo criterio de selección del operario 
al elegir sus guantes. Siendo el primero la seguridad. 
Desea sobre todo disponer de una protección óptima y 
bene�ciarse de un confort incomparable.

Al ser las manos la primera herramienta del Hombre, es 
muy importante protegerlas. Re¦exionando sobre esto, 
LEBON ha creado su gama ACTIVE SENSE.

LEBON ha diseñado una gama de guantes capaces 
de proteger al operario, pero también de aportarle 
un bienestar insuperable cuando realiza sus tareas.

*http://www.o¨ciel-prevention.com/protections-individuelles/les-mains/detail_dossier_CHSCT.php?rub=91&ssrub=101&dossid=221

CONFORT

MANOS PROTEGIDAS

ACTIVE SENSE, una de las innovaciones estrella del Grupo LEBON

AGRADABLES DE UTILIZAR

PUNTO CLEAN PU®

NUESTROS GUANTES ACTIVE SENSE

Confort, Resistencia, Grip

Confort, Grip, Precisión Confort, Grip, Precisión

Confort, Resistencia, Grip

Confort, Resistencia, Grip

MASTERBLACK
Guante tejido galga 13 sin 
costura con elastano.
Filamento 100% polietileno 
de alta densidad, �lamento 
mineral e hilo 100% poliamida 
texturado color negro.

EASYFIT
Guante tejido galga 13 sin 
costura.
Filamento 100% polietileno de 
alta densidad con inserción 
de elastano y �lamento 
texturado 100% poliamida color 
negro.

EASYFIT/SD
Guante tejido galga 13 sin 
costura.
Filamento 100% polietileno  de 
alta densidad con inserción 
de elastano y �lamento 
texturado 100% poliamida color 
negro e hilo de carbono.

MASTERBLACK/SD
Guante tejido galga 13 sin 
costura con elastano.
Filamento 100% polietileno  
de alta densidad, �lamento 
mineral e hilo 100% poliamida 
texturado color negro e hilo de 
carbono.

STEELFIT
Guante tejido galga 13 sin 
costura con elastano.
Fibra de alta tenacidad, 
�lamento 100% polietileno, 
�lamento de acero inoxidable 
y poliamida texturado color 
gris.
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