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CARACTERÍSTICAS

● Recubrimiento completo en toda la mano y brazo

● Puño largo con borde elástico en la parte superior

● Terminado arenoso en toda la superficie de la mano

● Tratamiento antibacteriano y antiolor

● Forma anatómica

● Ojal para ventilación y enganche

BENEFICIOS

● Guante totalmente recubierto de nitrilo de 26 pulgadas de largo,

flexible, que permite trabajar con gran destreza y resistencia a

líquidos

● Protege la mano y el brazo frente a aceites, hidrocarburos y grasas,

al tiempo que ofrece un agarre eficaz y seguro

● La manga conserva un ajuste perfecto

● Su diseño facilita los movimientos y el uso continuo

● De fácil mantenimiento

● Mantenimiento de la higiene

● Fáciles de ordenar colgados

● Su diseño facilita los movimientos y el uso continuado

● Brinda protección en todo el brazo

INDUSTRIA

Agricultura

Químico

Minería

APLICACIONES IDEALES

● Pulverización y tratamiento químico

● Preparación de recubrimientos

● Laboratorio, farmacia y análisis

● Talleres de pintura y pulverización

● Construcción

MATERIAL

● Algodón

● Cortado y cosido

● Poliéster

REVESTIMIENTO

● Nitrilo

NORMAS

Cat. III

 0120 

EN 388:2016

4111X

EN ISO

374-1:2016/Type B

JKL

EN ISO 374-5:2016
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EMPAQUETADO

● 5 Pares por bolsa

● 12 Bolsas por caja

● 60 Pares por caja

TALLAS

● M

● L

● XL

COLOR

● Amarillo

ESPESOR

● 0.50mm

PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA

771

MATERIAL

Algodón

REVESTIMIENTO

Nitrilo

CATEGORÍA

Químico

INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar si hay riesgos eléctricos, térmicos o enredo. Deseche los

guantes utilizados de conformidad con las normativas locales.

lnformación de permeación no refleja la duración real de la protección

en el lugar de trabajo debido a otros factores que pueden influir en el

rendimiento. 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.




