
Excelentes guantes de piel de calidad, que aíslan del frío para trabajos versátiles. Piel de cabra de
primera calidad para un excelente tacto y protección contra abrasiones. Forro interior polar, manos
cálidas y cómodas. Dorso de poliéster elástico para un mejor ajuste. Puño con Cut & Loop para un
mejor cierre y protección contra el frío/viento.

PROPIEDADES

Duradero
Extra flexible
Sensibilidad extremadamente
buena en las puntas de los dedos
Ajuste excelente
Extra cómodo
Cálido
Alto nivel de protección

CARACTERÍSTICAS

Dedo índice reforzado
Dedos y pulgar reforzados
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EVITA EL RIESGO DE
lesiones por abrasión, ampollas, rozaduras, arañazos,
laceraciones, contacto con la suciedad, contacto con frío

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES
entornos fríos, para exterior, uso todo el año

ÁREAS DE USO PRINCIPALES
trabajos en el sector de la madera, trabajos forestales,
trabajos agrícolas, jardinería, reparaciones, trabajos
militares, saneamiento, limpieza, conducción de
maquinaria, trabajos en almacén, montajes, manejo de
maquinaria, edificación y construcción, carpintería,
trabajos de instalación, construcción, preparación del
suelo, transporte

SECTORES DE USO PRINCIPALES
service, retail, transportation, building and construction,
logistics, automotive

TIPO DE TRABAJO
Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para trabajos de precisión, Guantes de
protección al frío
CATEGORÍA Cat. II
MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima
calidad
MATERIAL DEL DORSO DE LA MANO Poliéster
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Vellón
LONGITUD 230-285 mm
DESTREZA 5
COLOR Gris, Blanco
PARES POR: LOTE/CAJA 12/60
TIPOS DE EMBALAJE Gancho con etiqueta colgante
MÉTODO DE CIERRE Cierre adherente
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS

Poliéster
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS

Piel, Poliéster, Látex natural

CONFORMIDAD
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Información/UIS EN
388:2016+A1:2018
2011X

EN ISO 21420:2020 EN 511:2006
01X

CARACTERÍSTICAS
Forro cálido

TAMAÑO N.º REF. EAN

6 117-6 7392626011168

7 117-7 7392626010611

8 117-8 7392626010628

9 117-9 7392626010635

10 117-10 7392626010642

11 117-11 7392626010659
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