
Guantes de protección química, con forro de invierno, 0,5* mm (*chem-layer) neopreno, relieve
externo rugoso, Cat. III, resistentes al calor por contacto 500 °C, extra largos, sin látex, para trabajos
pesados

Guantes de
protección química,

con forro de invierno,
0,5* mm (*chem-
layer) neopreno,
relieve externo
rugoso, Cat. III,

resistentes al calor
por contacto 500 °C,
extra largos, sin látex,
para trabajos pesados

PROPIEDADES

Alto nivel de protección
Buen agarre
Cálido

CARACTERÍSTICAS

Extra largos
Con membrana impermeable
Protección frente a productos químicos
Sin ftalatos
Sin látex
Resistentes al calor por contacto 500
°C
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EVITA EL RIESGO DE
lesiones por quemaduras, lesiones por calor, lesiones por
corrosión, lesiones por cortes, contacto con productos
químicos, contacto con humedad, contacto con sustancias
húmedas, contacto con aceite, contacto con frío

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES
entornos de riesgo químico, entornos de riesgo
microbiológico, entornos peligrosos para la salud,
entornos corrosivos, entornos fríos, entornos cálidos,
entornos mojados, entornos sucios, entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES
trabajos en tecnología química, trabajos químicos,
trabajos en el sector del metal, minería, trabajos en el
sector papelero, trabajos petroquímicos

SECTORES DE USO PRINCIPALES
agriculture, oil, gas, petrochemical, pulp and paper,
chemical, rubber and plastic, metal fabrication

TIPO DE TRABAJO
Manipulación pesada

RESISTENCIA QUÍMICA
Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase
en contacto con Ejendals.

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes resistentes a productos químicos, Guantes
de protección al frío, Guantes de protección al corte,
Guantes de protección al calor
CATEGORÍA Cat. III
GROSOR 0,5* mm (*chem-layer)
FORRO Con forro de invierno
LONGITUD 450 mm
DESTREZA

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Relieve externo rugoso
TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO/BIOCIDA Piritiona de
zinc (número CAS 13463-41-7)
COLOR Negro
PARES POR: LOTE/CAJA 6/36
AQL 0.65
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Neopreno
RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel C de
resistencia al corte
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS

Algodón
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS

Cloropreno

CONFORMIDAD

0598 0120
TP TC 019:2011 Información/UIS

EN ISO 374-
1:2016/Type B
KLPT

EN ISO 374-5:2016 EN 407:2004
34334X

EN 388:2016
3X22C

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
221

EN 511 cl. 5.2 Flexibility
behavior (-20°C)

CARACTERÍSTICAS
Protección frente al
corte

Forro cálido Impermeable

ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

Sometido a
ensayos
químicos

K L P T

Nivel de
permeación 2

6 2 6 6

Degradación % 8,8 15,5 8,8 1,0

TAMAÑO N.º REF. EAN

10 494-10 7392626035577

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
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