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SHOWA

370

White

CARACTERÍSTICAS

● Revestimiento en la palma

● Puño elástico

● Acabado estándar

● Sin tratamiento

● Forma anatómica

● Tejido sin costuras

BENEFICIOS

● Guante ligero, elástico y resistente a la deformación que no se deshilacha

y conserva su forma durante más tiempo

● Protege la mano frente a aceites, hidrocarburos, grasas y abrasiones, al

tiempo que ofrece un agarre eficaz y sólido

● Transpirables en el dorso para reducir la sudoración

● Minimiza el riesgo de alergias

● Su diseño facilita los movimientos y el uso continuado

● No produce irritaciones originadas por el contacto de las costuras con la

piel

INDUSTRIA

Agricultura

Automoción

Jardinería

Mecánico

Minería

Almacenamiento y distribución

APLICACIONES IDEALES

● Tratamiento de plantas y vegetales

● Reparación y mantenimiento de

automóviles

● Manipulación de piezas complicadas

● Montaje ligero de piezas recubiertas de

aceite

● Cosecha

● Plantación y replantado

● Montaje de componentes

● Geología

MATERIAL

● Nailon

● Tejido sin costuras

REVESTIMIENTO

● Nitrilo

NORMAS

Cat. II

 0120 

EN 388:2016

4121X
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EMPAQUETADO

● 10 Pares por bolsa

● 12 Bolsas por caja

● 120 Pares por caja

TALLAS

● S

● M

● L

● XL

● XXL

COLOR

● Blanco/gris

PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA

370

MATERIAL

Nailon

REVESTIMIENTO

Nitrilo

CATEGORÍA

Uso general

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.




