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SHOWA

377

Ofreciendo protección contra una amplia gama de químicos,

el SHOWA 377 es un excelente guante por su buen agarre,

flexibilidad y durabilidad, que le permite manejar los trabajos

más pesados con facilidad, incluso en los ambientes más

resbalosos.

CARACTERÍSTICAS

● Forro calibre 13 tejido sin costuras

● Palma recubierta de espuma de nitrilo absorbente

● Totalmente recubierto de nitrilo

● Puño elástico con codificación de colores

BENEFICIOS

● p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Gotham; min-height:

15.0px} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 1.1px 0.0px; font: 9.0px Gotham; color:

#2c2728} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Gotham;

color: #2c2728} span.s1 {color: #000000} span.s2 {font: 10.0px 'Gotham

Rounded'; color: #91c300} Recubrimiento delgado de nitrilo azul que

ofrece protección a salpicaduras contra una gran variedad de sustancias

químicas

● Su palma recubierta de espuma de nitrilo brinda excelente agarre incluso

en aplicaciones con aceite

● Ofrece protección y comodidad

INDUSTRIA

Aeropuertos y puertos

Automoción

Construcción

Mecánico

Minería

Servicios municipales

Petróleo y gas

Ferrocarril

Servicios

Almacenamiento y distribución

APLICACIONES IDEALES

● Ingeniería mecánica

● Reparación y mantenimiento de

automóviles

● Montaje ligero de piezas recubiertas de

aceite

● Cementado

● Hormigonado

● Vertido de hormigón

● Mantenimiento

● Mortero

● Enyesado

● Lijado

● Mantenimiento mecánico

MATERIAL

● Nailon

● Poliéster

● Tejido sin costuras

REVESTIMIENTO

● Espuma de nitrilo

● Nitrilo

NORMAS

Cat. II

 0120 

EN 388:2016

4121X
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SHOWA

377

EMPAQUETADO

● 10 Pares por bolsa

● 12 Bolsas por caja

● 120 Pares por caja

TALLAS

● S

● M

● L

● XL

● XXL

COLOR

● Azul con palma negra

PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA

376R

MATERIAL

Nailon

REVESTIMIENTO

Espuma de

nitrilo

CATEGORÍA

Uso general

SHOWA

379

MATERIAL

Algodón

REVESTIMIENTO

Espuma de

nitrilo

CATEGORÍA

Químico

SHOWA

477

MATERIAL

Forro acrílico

fijo

REVESTIMIENTO

Espuma de

nitrilo

CATEGORÍA

Frío

SHOWA

377-IP

MATERIAL

Nailon

REVESTIMIENTO

Espuma de

nitrilo

CATEGORÍA

Impacto

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.




