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SHOWA

234X

Forro sin recubrimiento con forro de elastano resistente

a cortes reforzado con polietileno de alto rendimiento

CARACTERÍSTICAS

● Forro de punto de elastano sin costuras de galga 15 con polietileno

de alto rendimiento

● EN 388:2016 Nivel de corte D

● Nivel 1 de contacto con el calor

● Aprobado por la FDA y el Reglamento de la UE relativo a los

materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos

● Etiqueta perforada

BENEFICIOS

● Excelente rendimiento de resistencia a cortes - EN 388:2016 Nivel D

● Las propiedades refrescantes del polietileno de alto rendimiento y el

dorso transpirable reducen la sudoración y mantienen las manos

secas

● Diseñado para uso en aplicaciones «cuchillo de mano» en la

industria de procesamiento de alimentos y en el sector de servicios

de alimentación

● Diseño para ambidiestros y lavable que permite múltiples usos para

reducir los residuos y los costes 

● Etiqueta perforada que puede retirarse fácilmente sin desgarrar o

dañar el guante

● Guante interno ideal para ofrecer una mayor protección frente a

cortes

● Tejido sin costuras diseñado para prevenir irritaciones

INDUSTRIA

Automoción

Construcción

Alimentos

Vidrio

Mecánico

APLICACIONES IDEALES

● Procesamiento de frutas y verduras

● Procesamiento de aves, carne y marisco

● Manipular cristales y ventanas

● Manipulación de piezas complicadas

● Montaje y desmontaje

MATERIAL

● Hilo diseñado

● HPPE

● Spandex

REVESTIMIENTO

● Sin recubrimiento

NORMAS

Cat. II

 2777 

EN 388:2016

1X41D

EN 407

X1XXXX
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EMPAQUETADO

● 6 Pares por caja

● 12 Guantes por caja

TALLAS

● S

● M

● L

● XL

● XXL

COLOR

● Gris

PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA

234

MATERIAL

Hilo diseñado

REVESTIMIENTO

Sponge nitrile

CATEGORÍA

Anticorte

SHOWA

230

MATERIAL

HPPE

REVESTIMIENTO

Sponge nitrile

CATEGORÍA

Anticorte

SHOWA

8110

MATERIAL

HPPE

REVESTIMIENTO

Sin

recubrimiento

CATEGORÍA

Anticorte

INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo. Lavar

a una temperatura máxima de 40 ºC con un detergente neutro. Los

niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen

después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una

modificación relativa a las condiciones reales de uso. Los niveles de

rendimiento aplicados en la palma. Guardar en un lugar protegido de

la luz y de la humedad.

AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se

facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso

contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier

modificación que considere necesaria.

SHOWA

234X


