
Cómodo guante de montaje con dorso transpirable, apto para trabajos versátiles en entornos secos,
húmedos y grasientos. Nylon tejido con palma recubierta de PVC y acabado rugoso para mejor
capacidad de agarre. En colores gris oscuro y negro para enmascarar la suciedad y prolongar la vida
útil del producto.

Cómodo guante de
montaje con palma
recubierta de PVC,
apto para áreas de
trabajo versátiles.

PROPIEDADES

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

CARACTERÍSTICAS

Palma repelente al agua

GUANTES PARA TRABAJOS DE PRECISIÓN
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RECUBRIMIENTO Y ACABADO RUGOSO PARA TRABAJAR MEJOR
Conozca más
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EVITA EL RIESGO DE
lesiones por abrasión, rozaduras, arañazos, laceraciones,
contacto con la suciedad, contacto con humedad

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

ÁREAS DE USO PRINCIPALES
montajes de precisión, montajes, trabajos de inspección,
edificación y construcción, carpintería, trabajos de
instalación, instalación eléctrica, instalación de sistemas
de calefacción, refrigeración y aire acondicionado,
embaldosado, construcción, preparación del suelo,
trabajos con hormigón, ingeniería, transporte, conducción
de maquinaria, trabajos en almacén, trabajos
aeroportuarios

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

TIPO DE TRABAJO
Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para trabajos de precisión
CATEGORÍA Cat. II
MATERIAL DEL FORRO 15 gg, Nylon
LONGITUD 230-260 mm
DESTREZA 5
DISEÑO DE LA SUJECIÓN Acabado rugoso
COLOR Negro, Gris
PARES POR: LOTE/CAJA 12/120
TIPOS DE EMBALAJE Bolsa con ranura euro
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PVC (Vinilo)
ESTILO DE PUÑO Puño de punto
MATERIAL DEL PUÑO Textil
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS

Nilón
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS

Cloruro de polivinilo

CONFORMIDAD
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Información/UIS EN
388:2016+A1:2018
3131X

EN ISO 21420:2020

TAMAÑO N.º REF. EAN

6 880-6 7392626017870

7 880-7 7392626017887

8 880-8 7392626017894

9 880-9 7392626017900

10 880-10 7392626017917

11 880-11 7392626017924
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