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SHOWA

8814

Diseñado para soportar la exposición al calor y múltiples

lavadas conservando su forma y flexibilidad. El SHOWA

8814 lo protege de calor intermitente seco hasta 260 C.

CARACTERÍSTICAS

● Forro no tejido

● Color negro

● Recubrimiento texturizado

● Diseño que facilita la postura

● 14 pulgadas de largo

BENEFICIOS

● Protección contra el calor intermitente seco hasta 260 °C

● Superficie con textura que proporciona mejor agarre

● Con diferentes tallas y flexible para mayor ajuste y comodidad

INDUSTRIA

Automoción

Alimentos

Minería

APLICACIONES IDEALES

● Panaderías y tiendas delicatessen

● Producción y manipulación de bebidas

● Productos de cereales, molinos y almidón

● HoReCa

● Laboratorio de análisis

MATERIAL

● Algodón

● Cortado y cosido

● Poliéster

REVESTIMIENTO

● Neopreno

NORMAS

Cat. II

 2777 

EN 388:2016

2242X

EN 407

X2XXXX



Reysan Atlantic, S.L. | NIF ES B42143529 | Pol. Ind. La Dehesa parc. 13-14 42100 Ágreda (Soria) ES. | Tel. 902 30 50 60 Fax 976 64 66 30 | reysan@reysan.com

SHOWA

8814

EMPAQUETADO

● 12 Pares por bolsa

● 1 Bolsas por caja

● 12 Pares por caja

TALLAS

● S

● M

● L

● XL

COLOR

● Negro

PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA

240

MATERIAL

Fibra de vidrio

REVESTIMIENTO

Espuma de

neopreno

CATEGORÍA

Anticorte

SHOWA

6781R

MATERIAL

Algodón

REVESTIMIENTO

Neopreno

CATEGORÍA

Químico

INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos 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. Guardar en un

lugar protegido de la luz y de la humedad. Los guantes no deben

entrar en contacto con una llama al descubierto.

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.




