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SHOWA

6110PF EBT

El primer guante desechable de nitrilo biodegradable

con ECO BEST TECHNOLOGY™(EBT)

CARACTERÍSTICAS

● 100% nitrilo con Eco Best Technology®

● Sin polvo

● Cero proteínas de látex de caucho natural

● Bajo módulo patentado

● Agarre firme

● Ambidiestro

BENEFICIOS

● EBT: Tecnología que acelera la biodegradación del nitrilo en

vertederos biológicamente activos.

● Alto nivel de protección contra virus y bacterias.

● Bajo módulo: se adapta como una segunda piel.

● Protege la mano contra una gran variedad de peligros químicos con

un riesgo de alergia mínimo y sin dejar manchas.

● El borde impide la entrada de suciedad en el guante.

● Gran libertad de movimiento para la muñeca.

INDUSTRIA

Agricultura

Automoción

Alimentos

Servicios de conserjería

Laboratorio

APLICACIONES IDEALES

● Pulverización y tratamiento químico

● Manipulación de productos químicos

ligeros en la agricultura y la horticultura

● Reparación y mantenimiento de

automóviles

● Manipulación de piezas complicadas

● Montaje ligero de piezas recubiertas de

aceite

● Procesamiento de frutas y verduras

● HoReCa

● Lavado/limpieza

● Laboratorio, farmacia y análisis

MATERIAL

● No reutilizables

REVESTIMIENTO

● Biodegradable

● Nitrilo

NORMAS

Cat. III

 2777 

EN ISO

374-1:2016/Type B

KPT

EN ISO 374-5:2016

VIRUS
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EMPAQUETADO

● 10 Dispensadores por caja

● 100 Guantes por dispensador

● 1000 Guantes por caja

TALLAS

● S

● M

● L

● XL

● XXL

COLOR

● Verde

ESPESOR

● 0.10mm

SHOWA

6110PF EBT

INSTRUCCIONES DE USO

Estos guantes proporcionan protección contra los peligros de índole

química o mecánica indicados. No utilizar guantes que muestren

señales de desgaste. Si fuera requerido lave la super cie exterior del

guante con agua corriente. Deseche los guantes usados en

consonancia con la reglamentación imperante en su localidad. No usar

si existe riesgo de que se enreden en las piezas en movimiento de una

máquina.


