GUANTES PARA TODO TIPO DE TRABAJOS

Guantes sintéticos,
nitrilo, recubrimiento
total, acabado liso, Cat.
II, repelente al agua y al
aceite, para trabajos de
montaje

®

TEGERA 747A
Conozca más

Guantes sintéticos, nitrilo, recubrimiento total, acabado liso, Cat. II, repelente al agua y al aceite, para
trabajos de montaje
PROPIEDADES
Flexible
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CARACTERÍSTICAS
Repelente al agua y al aceite

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al
valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información
de este documento sin previo aviso.

ejendals.com

®

TEGERA 747A

EVITA EL RIESGO DE

Cat. II

Cat. II

lesiones por abrasión, rozaduras, arañazos, laceraciones, contacto
con la suciedad, contacto con sustancias húmedas, contacto con
aceite, contacto con aceite y grasa

Información/UIS

EAC

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
4111X

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES
entornos húmedos, entornos mojados, entornos aceitosos y
grasientos, entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES
montajes, trabajos de inspección, manejo de maquinaria,
edificación y construcción, trabajos de instalación, embaldosado,
construcción, preparación del suelo, trabajos con hormigón,
ingeniería, transporte, conducción de maquinaria, minería, trabajos
en el sector de la madera, trabajos forestales, trabajos agrícolas,
jardinería, reparaciones, descontaminación, saneamiento

SECTORES DE USO PRINCIPALES
agriculture, mining, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, utilities, building and construction

TIPO DE TRABAJO
Manipulación media

ESPECIFICACIÓN
TIPO Guantes para todo tipo de trabajos
CATEGORÍA Cat. II
MATERIAL DEL FORRO Algodón

TAMAÑO

N.º REF.

EAN

7

747A-7

7340118349923

8

747A-8

7340118349985

9

747A-9

7340118350042

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo

10

747A-10

7340118350103

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

11

747A-11

7340118350165

LONGITUD 235-270 mm
DISEÑO DE LA SUJECIÓN Acabado liso
COLOR Azul, Blanco
PARES POR: LOTE/CAJA 12/120
TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos
RECUBRIMIENTO Recubrimiento total

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Algodón
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo
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