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SHOWA

477

Admirado por su combinación especial de protección contra

el frío y desempeño de agarre táctil, el SHOWA 477 está

diseñado ergonómicamente para mantener las manos secas y

calientes en los ambientes más extremos.

CARACTERÍSTICAS

● EN 407: 2004 Nivel de contacto de calor 2; temperatura de contacto

hasta 250 °C (482 °F) para 15 segundos

● Tecnología de doble recubrimiento de nitrilo, recubrimiento extra en la

palma

● Tejido sin costuras

● Revestimiento de felpa acrílica fija

● Diseño anatómico de la forma de la mano

BENEFICIOS

● El revestimiento interior protege creando una barrera contra el frío y

asegurando la comodidad todo el día

● El recubrimiento de dos diseños protege contra la penetración de

líquidos y agua, impermeable para trabajar en ambientes húmedos o

grasosos, mantiene las manos secas

● La tecnología de doble recubrimiento de nitrilo proporciona agarre de

duración óptima

● Altamente flexible y resistente a la abrasión y desgarres

● Duplica la curva natural de la mano humana, lo que reduce la fatiga de la

mano

INDUSTRIA

Aeropuertos y puertos

Construcción

Servicios municipales

Petróleo y gas

Ferrocarril

Servicios

Almacenamiento y distribución

APLICACIONES IDEALES

● Cementado

● Hormigonado

● Vertido de hormigón

● Demolición

● Desagües, tuberías

● Conducción de máquinas

● Mantenimiento

● Mortero

● Pintura

● Membranas para aplicación de techos

● Lijado

● Eslingas/Señalizaciones

● Enlosado

● Lavado/limpieza

● Perforación

● Manipulación de equipos pesados

● Instaladores de tuberías

MATERIAL

● Forro acrílico fijo

● Nailon

● Poliéster

● Tejido sin costuras

REVESTIMIENTO

● Espuma de nitrilo

● Nitrilo

NORMAS

Cat. II

 0120 

EN 388:2016

4231X

EN 511

011
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SHOWA

477

EMPAQUETADO

● 5 Pares por bolsa

● 12 Bolsas por caja

● 60 Pares por caja

TALLAS

● M

● L

● XL

● XXL

COLOR

● Blanco/Azul y negro

PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA

376R

MATERIAL

Nailon

REVESTIMIENTO

Espuma de

nitrilo

CATEGORÍA

Uso general

SHOWA

377

MATERIAL

Nailon

REVESTIMIENTO

Espuma de

nitrilo

CATEGORÍA

Uso general

SHOWA

379

MATERIAL

Algodón

REVESTIMIENTO

Espuma de

nitrilo

CATEGORÍA

Químico

SHOWA

377-IP

MATERIAL

Nailon

REVESTIMIENTO

Espuma de

nitrilo

CATEGORÍA

Impacto

INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar donde haya riesgos químicos, electrónicos, de altas

temperaturas o de 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. Este guantes

es diseñado para una intensa actividad por debajo de 0ºC. Diseñado

para proteger a la temperatura de hasta -30ºC, por contacto breve o

intermitente.

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.


