
Guantes resistentes al corte, neopreno, palma recubierta, relieve externo de espuma para mejor
agarre, nivel C de resistencia al corte, 13 gg, hilo de fibra de vidrio, KEVLAR  fiber, Cat. II, resistentes
al calor por contacto 100 °C, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de
precisión

®

PROPIEDADES

Alto nivel de protección
Buena sensibilidad en las puntas
de los dedos
Flexible
Buen agarre
Cómodo

CARACTERÍSTICAS

Llama retardante
Palma repelente al agua y al aceite
Resistente al calor
Resistentes al calor por contacto 100 °C
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EVITA EL RIESGO DE
lesiones por quemaduras, lesiones por calor, lesiones por
cortes, rozaduras, arañazos, laceraciones, contacto con la
suciedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES
entornos con riesgo de cortes, entornos cálidos, entornos
sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES
manejo de maquinaria, trabajos de chapa, construcción,
trabajos en el sector del metal, trabajos con alta
temperatura, trabajos en el sector del vidrio

SECTORES DE USO PRINCIPALES
mining, glass, bricks, concrete, metal fabrication,
machinery and equipment, mro, automotive, building and
construction

TIPO DE TRABAJO
Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al corte, Guantes de
protección al calor
CATEGORÍA Cat. II
MATERIAL DEL FORRO KEVLAR  fiber, Hilo de fibra de
vidrio, 13 gg
LONGITUD 220-260 mm
DESTREZA 5
DISEÑO DE LA SUJECIÓN Relieve externo de espuma
para mejor agarre
COLOR Negro, Verde
PARES POR: LOTE/CAJA 12/120
TIPOS DE EMBALAJE Bolsa con ranura euro
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Neopreno
ESTILO DE PUÑO Puño de punto
MATERIAL DEL PUÑO Textil
RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel C de
resistencia al corte
RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 10.7 N
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS

Para-aramida, Hilo de fibra de vidrio
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS

Cloropreno

®

CONFORMIDAD
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Información/UIS EN 407:2020
41310X

EN
388:2016+A1:2018
2X41C

EN ISO 21420:2020

Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERÍSTICAS
Protección frente al
corte

TAMAÑO N.º REF. EAN

7 666-7 7392626074101

8 666-8 7392626074125

9 666-9 7392626074149

10 666-10 7392626074064

11 666-11 7392626074088
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