
Referente de la industria como guante de piel para soldadura TIG. Comodidad y flexibilidad
superiores gracias a la piel flor de cabra de alta calidad, 0,7 mm de grosor y sin forro para mayor
tacto y precisión. El puño largo proporciona protección adicional contra salpicaduras de metal
fundido. Muñeca elástica para un mejor ajuste. Costuras de KEVLAR  para mayor durabilidad.EN
388:2016, 2111X EN 407:2004, 412X4X

®

PROPIEDADES

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

CARACTERÍSTICAS

Tejido KEVLAR  en las costuras que
soporta una exposición a calor a corto
plazo de 427° C (límite operativo
máximo) y una exposición a calor a más
largo plazo de 204° C (límite operativo
constante)

®

Resistentes al calor por contacto hasta
100 °C
Dedo índice reforzado
Termoodporne nici do szycia

GUANTES DE PROTECCIÓN AL CALOR, GUANTES DE SOLDADOR
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EVITA EL RIESGO DE
lesiones por quemaduras, lesiones por calor, lesiones por
abrasión, ampollas, rozaduras, arañazos, laceraciones,
contacto con la suciedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES
uso todo el año, entornos cálidos, entornos sucios,
entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES
montajes, ingeniería, trabajos forestales, fundición,
jardinería, trabajos en el sector del vidrio, trabajos con
alta temperatura, trabajos de instalación, trabajos en la
marina, trabajos en el sector del metal, minería, trabajos
en el sector papelero, reparaciones, soldadura, trabajos en
el sector de la madera

SECTORES DE USO PRINCIPALES
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and
paper, rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, building and construction, logistics,
facilities, service, retail

TIPO DE TRABAJO
Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al calor, Guantes de soldador
CATEGORÍA Cat. III
MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima
calidad
MATERIAL DEL DORSO DE LA MANO Piel flor de cabra
de máxima calidad
FORRO Sin forro
LONGITUD 310-350 mm
COLOR Blanco, Amarillo
PARES POR: LOTE/CAJA 12/60
TIPOS DE EMBALAJE Enlazados por hilo
MÉTODO DE CIERRE Elásticos 180°
ESTILO DE PUÑO Puño de seguridad
MATERIAL DEL PUÑO Piel
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS

Piel, Látex natural

CONFORMIDAD

2777 0321
TP TC 019:2011 Información/UIS EN 12477:2001+A1:2005

EN 407:2004
412X4X

EN 388:2016
2111X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 1149-2:1997
R:2.55x10⁵Ω

Tipo B

TAMAÑO N.º REF. EAN

7 126A-7 7340118312293

8 126A-8 7340118312316

9 126A-9 7340118312330

10 126A-10 7340118312255

11 126A-11 7340118312279
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