GUANTES PARA TODO TIPO DE TRABAJOS, GUANTES PARA MONTAJE, GUANTES
PARA TRABAJOS DE PRECISIÓN

®

TEGERA 114
Conozca más

Guantes de piel de calidad y alta destreza trabajos de montaje variado y de precisión. Piel de cabra de alta
calidad en la palma, excelente tacto y sensación en las yemas. Dorso de nylon, mayor transpirabilidad.
Muñeca elástica para un mejor ajuste.EN 388:2016, 2011X
PROPIEDADES
Alto nivel de protección
Duradero
Ajuste excelente
Transpirable
Sensibilidad extremadamente buena en
las puntas de los dedos
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Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al
valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información
de este documento sin previo aviso.
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®

TEGERA 114

EVITA EL RIESGO DE
lesiones por abrasión, ampollas, rozaduras, arañazos, laceraciones,
contacto con la suciedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

EAC

Cat. II

EN 420:2003
+A1:2009

entornos secos, entornos sucios

EN 388:2016
2011X

Información/UIS

Modelo corto (EN

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

420)

trabajos aeroportuarios, montajes, edificación y construcción,
carpintería, construcción, ingeniería, montajes de precisión,
instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y aire
acondicionado, trabajos de inspección, trabajos de instalación,
conducción de maquinaria, manejo de maquinaria, reparaciones,
transporte, trabajos en almacén, trabajos en el sector de la madera

SECTORES DE USO PRINCIPALES
mining, pulp and paper, automotive, transportation, building and
construction, horeca, service, retail

TIPO DE TRABAJO
Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN
TIPO Guantes para todo tipo de trabajos, Guantes para montaje,

Guantes para trabajos de precisión
CATEGORÍA Cat. II
MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad
MATERIAL DEL DORSO DE LA MANO Poliéster
FORRO Sin forro
LONGITUD 210-260 mm
COLOR Gris, Blanco
PARES POR: LOTE/CAJA 12/120
TIPOS DE EMBALAJE Enlazados por hilo
MÉTODO DE CIERRE Elásticos 180°
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Piel, Poliéster

TAMAÑO

N.º REF.

EAN

5

114-5

7392626013940

6

114-6

7392626011465

7

114-7

7392626011472

8

114-8

7392626011489

9

114-9

7392626011496

10

114-10

7392626011403

11

114-11

7392626011410
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