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SHOWA

CS720

Revestimiento completo de nitrilo, con refuerzo de nitrilo

adicional en la mano sobre forro de poliéster/nailon

CARACTERÍSTICAS

● Revestimiento completo con refuerzo complementario en toda la

mano

● Borde con ribete

● Acabado rugoso en toda la superficie

● Tratamiento antibacteriano y antiolor

● Tratamiento especial para hidrocarburos

● Forma anatómica

● Tejido sin costuras

BENEFICIOS

● Guante ligero, elástico y resistente a la deformación que no se

deshilacha y conserva su forma durante más tiempo

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

abrasiones, al tiempo que ofrece un agarre eficaz y sólido

● Impermeabilidad para trabajos en entornos húmedos o con grasa, y

garantía de agarre óptimo de objetos

● Superficie que garantiza una mayor sensibilidad y un mejor agarre

● Su diseño facilita los movimientos y el uso continuado

● No produce irritaciones originadas por el contacto de las costuras

con la pie

● Protección reforzada en el antebrazo

INDUSTRIA

Aeroespacial

Agricultura

Químico

Ingeniería

Alimentos

Fabricación

Servicios municipales

Ferrocarril

APLICACIONES IDEALES

● Pulverización y tratamiento químico

● Tratamiento de plantas y vegetales

● Manipulación de productos químicos

ligeros en la agricultura y la horticultura

● Preparación de recubrimientos

● Laboratorio, farmacia y análisis

● Talleres de pintura y pulverización

● Procesamiento de frutas y verduras

● Productos de cereales, molinos y almidón

● HoReCa

● Higiene y limpieza en lavavajillas

● Lavado/limpieza

MATERIAL

● Nailon

● Poliéster

● Tejido sin costuras

REVESTIMIENTO

● Nitrilo

NORMAS

Cat. III

 0598 

EN 388:2016

3132A

EN ISO

374-1:2016/Type A

JKLMNOPT

EN ISO 374-5:2016

EN 407:2004

X1XXXX
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EMPAQUETADO

● 10 Pares por bolsa
● 6 Bolsas por caja
● 60 Pares por caja

TALLAS

● 7/S

● 8/M

● 9/L

● 10/XL

● 11/XXL

COLOR

● Azul


