
SHOWA 451
Creados pensando en la calidez, nuestros guantes con
aislamiento térmico 451 están diseñados para usarse en
climas fríos. Su forro sin costuras reduce la irritación y su
puño elástico evitan que la suciedad y los desechos entren en
el guante. Gracias a su revestimiento de caucho natural en la
palma, los guantes 451 también son resistentes a la abrasión
y proporcionan un mayor agarre debido a la textura rugosa de
la superficie. Al usar estos guantes, la mano también está
protegida de detergentes agresivos y alcoholes.

BENEFICIOS

• Aislamiento térmico
• Flexible
• Transpirable
• Mayor agarre
• Tejido sin costuras
• Agradable para la piel
• Resistente a la abrasión

INDUSTRIAS

Almacenamiento
Y Distribución

CARACTERÍSTICAS

• Agarre rugoso
• Ergonómico
• Puño elástico
• Recubrimiento de caucho natural en la palma

PELIGRO

Frío

NORMAS Y CERTIFICADOS

Cat II  EN 388:2016 

2241X 

EN 511:2006 

010 

COMERCIOS Y APLICACIONES

• Señalizadores
• Construcción
• Carpintería
• Máquinas de conducción
• Albañilería
• Demolición
• Envío/Recepción
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ENVASADO

• Par por bolsa de
polietileno: 10

• Bolsas de polietileno por
caja: 12

• Par por caja: 120

LARGO

220 - 270mm

RECUBRIMIENTO

• Latex

TAMAÑOS

7/S | 8/M | 9/L | 10/XL

COLOR

• Gris

MATERIAL

• Acrílico
• Algodón
• Poliéster
• Tejido sin costuras

INSTRUCCIONES DE USO

Los guantes protegen de los riesgos químicos y mecánicos
indicados. No utilice guantes que muestren signos de desgaste. Si
es necesario, limpie la superficie exterior del guante con agua
corriente. Deseche los guantes usados de acuerdo con la
normativa local. No utilice los guantes si existe el riesgo de
enredarse con las partes móviles de las máquinas.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las descripciones, características,
aplicaciones y fotos se dan a título
informativo y no constituyen un
compromiso contractual. El fabricante se
reserva el derecho de realizar las
modificaciones que considere necesarias.
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