
Este asequible guante básico de piel flor de cabra y algodón/poliéster cuenta con puntas reforzadas
y es idóneo para trabajos de montaje de muchos tipos. La muñeca elástica mantiene el guante bien
colocado y permite ponérselo y quitárselo con facilidad.

Un guante de piel flor
de cabra y

algodón/poliéster
para trabajos de

montaje de muchos
tipos.

PROPIEDADES

Duradero
Buena sensibilidad en las puntas
de los dedos
Flexible
Buen agarre
Buen ajuste

CARACTERÍSTICAS

Puntas de los dedos reforzadas
Pulgar especialmente diseñado

GUANTES PARA MONTAJE
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GUANTE BÁSICO ASEQUIBLE CON MUÑECA ELÁSTICA
Conozca más
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EVITA EL RIESGO DE
evita el riesgo de:, lesiones por abrasión, ampollas,
rozaduras, arañazos, laceraciones, contacto con la
suciedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES
entornos secos, entornos limpios, entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES
montajes, trabajos de inspección, edificación y
construcción, carpintería, trabajos de instalación,
embaldosado, preparación del suelo, ingeniería,
transporte, conducción de maquinaria, trabajos en
almacén, trabajos aeroportuarios, reparaciones

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

TIPO DE TRABAJO
Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para montaje
CATEGORÍA Cat. II
MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO DE LA MANO Algodón, Poliéster
LONGITUD 220-280 mm
DESTREZA 5
COLOR Blanco, Negro
PARES POR: LOTE/CAJA 12/120
TIPOS DE EMBALAJE Gancho con etiqueta colgante
MÉTODO DE CIERRE Elásticos 180°
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS

Piel, Algodón, Poliéster

CONFORMIDAD
Cat. II TP TC 019:2011

Información/UIS EN 388:2016
2111X

EN 420:2003
+A1:2009

TAMAÑO N.º REF. EAN

6 511-6 7340118362489

7 511-7 7340118362571

8 511-8 7340118362663

9 511-9 7340118362755

10 511-10 7340118362847

11 511-11 7340118362939

12 511-12 7340118363028
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