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Bob Dale Gloves y Koroyd forman equipo para una protección de 
alto impacto 

Uno de los principales fabricantes de guantes de América del Norte incorpora en su última gama de 
guantes ultramodernos tecnología de punta para protección contra impactos 

 
GILBERT, Arizona (8 de septiembre de 2021) - En lo que supone un avance pionero en el sector de 
los guantes industriales, Bob Dale Gloves & Imports Ltd. (BDG) ha anunciado hoy su asociación con 
Koroyd para integrar una versión innovadora de su tecnología de prevención de daños en una nueva 
gama de guantes diseñados para proteger contra los impactos repetitivos. 
 
Desde hace 40 años, BDG fabrica y suministra al sector de la seguridad industrial (EPI) guantes de 
primera calidad diseñados especialmente para proteger contra toda una serie de riesgos de seguridad, 
incluidos los riesgos profesionales de impactos. Un número cada vez mayor de ese tipo de lesiones 
son causadas por impactos de alta intensidad o golpes violentos en el dorso de la mano. Koroyd, una 
empresa tecnológica de rápido crecimiento que diseña y fabrica una tecnología avanzada de 
protección contra impactos inspirada originalmente en investigaciones sobre la seguridad en el sector 
aeroespacial, ha desarrollado una innovación basada en su tecnología patentada y comprobada para 
productos que responden a las exigencias de resistencia a impactos ANSI de nivel 3. Koroyd ha 
diseñado un elastómero reforzado mejorado capaz de absorber y redirigir la fuerza de los impactos, y 
de recuperar inmediatamente su forma original para ofrecer resultados óptimos frente a los impactos 
repetidos.  
 
Juntas, las dos empresas presentan una nueva gama de guantes de seguridad avanzados que ofrecen 
una protección de máxima calidad para el dorso de la mano. La tecnología y los diseños de 
protección contra impactos serán presentados por primera vez durante la Conferencia Anual sobre 
Seguridad de la ASSP (Sociedad Estadounidense de Profesionales de la Seguridad), que se celebrará 
del 13 al 15 de septiembre en Austin.  
 
«Es un gran orgullo y honor para nosotros asociarnos con el innovador equipo de Koroyd para subir 
nuestro listón de calidad y ofrecer guantes de protección fiables y de máxima calidad para los 
trabajadores de distintos sectores industriales», afirmó el presidente de Bob Dale Gloves, Denis Dale. 
«Koroyd es el socio ideal para BDG, ya que compartimos el mismo compromiso de ofrecer 
soluciones concretas y un valor único a nuestros clientes. Aguardamos con impaciencia dar a conocer 
estas tecnologías avanzadas a nuestros socios de distribución en Austin la próxima semana». 
 
La protección Koroyd para las manos es una formulación de elastómero más elástica altamente 
sofisticada con propiedades mecánicas avanzadas. El elastómero Koroyd ha sido mejorado con la 
inclusión de una capa de refuerzo Koroyd. Esta capa extra de Koroyd no sólo añade un refuerzo 
estructural al elastómero que mejora su rendimiento general, sino que además redirige la energía para 
disipar la fuerza del impacto, un segundo proceso no disponible en otro tipo de tecnologías de 



protección. 
 
«Esta asociación con BDG en el sector de los guantes de seguridad industrial es un paso importante 
para avanzar en nuestro objetivo de convertirnos en la primera referencia mundial en materia de 
absorción de energía para las aplicaciones de protección avanzadas», declaró John Lloyd, fundador y 
director general de Koroyd. «Estamos encantados de poder presentar nuestra nueva tecnología 
flexible contra impactos múltiples en colaboración con BDG, una empresa dedicada a la innovación 
en este sector».  
 
Los guantes de BDG son sometidos a pruebas independientes realizadas por empresas externas para 
comprobar su rendimiento y su nivel de protección. El proceso de Soluciones G3 de BDG permite a 
los clientes evaluar el rendimiento y protección de los productos sobre el terreno. BDG está orgulloso 
de su excelente trabajo en la fabricación de productos de primera calidad y cumple su promesa de 
trabajar tan duro como sus clientes para garantizar el máximo nivel de protección y calidad.  
 
Para obtener más información, visite bobdalegloves.com y koroyd.com. Puede visitar también el 
estand 1233 durante el Congreso Anual sobre Seguridad «Safety 2021» de la ASSP, del 13 al 15 de 
septiembre en Austin, o el estand 2913 durante el Congreso y Exposición sobre Seguridad del NSC 
(Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos), del 11 al 13 de octubre en Orlando. 
 
Bob Dale Gloves: La solución de protección idónea para cada trabajo 
 
Acerca de Bob Dale Gloves (BDG)  
Bob Dale Gloves (BDG) es un fabricante y proveedor norteamericano de guantes de calidad 
demostrada por pruebas independientes para clientes industriales de diversos sectores como la 
construcción, el petróleo y el gas, los servicios públicos, la fabricación, la agroalimentación y el 
transporte. BDG es una empresa familiar con oficinas en Canadá y Estados Unidos que fue fundada 
en 1981 con el objetivo de ofrecer productos de calidad para la protección de las manos a clientes de 
los mercados industriales y minoristas. Para más información, visite bobdalegloves.com. 
 
Acerca de Koroyd 
Koroyd se dedica a la creación de productos mejorados que ofrecen una transpirabilidad y capacidad 
de enfriamiento avanzadas, una sensación ultraligera, un estilo excepcional y, sobre todo, una mejor 
protección. Esta empresa tecnológica de rápido crecimiento fue fundada en 2010 a partir de 
investigaciones sobre seguridad centradas en el sector aeroespacial. Gracias a sus innovaciones ahora 
forma también parte del mundo de los deportes extremos y participa en la protección de la próxima 
generación. Como marca-ingrediente, Koroyd diseña y fabrica una tecnología de protección 
avanzada contra los impactos para una amplia gama de mercados y productos, desde equipos para 
deportes extremos, hasta productos de protección industrial, pasando por sillas infantiles para 
vehículos. Koroyd es el socio tecnológico de confianza de algunas de las marcas más reconocidas del 
mundo y ha sido galardonado con más de 90 premios y distinciones. En la actualidad tiene 38 
patentes concedidas en 18 territorios clave. 
 
Koroyd: Protección sin igual. 
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