
Un guante tejido de alta visibilidad para trabajos de precisión en entornos secos y mojados. Flexible,
suave y apto para pantalla táctil, lo que garantiza una transición fluida entre tareas sin tener que
quitarse el guante. Recubrimiento de espuma de nitrilo con puntos de nitrilo amarillos en la palma de
la mano para un agarre excepcional. Hecho de fibra de 15 gg para garantizar el confort durante todo
el día. Los paquetes comerciales se suministran con etiquetas colgantes descriptivas que facilitan a
los clientes la elección en la tienda.

Un guante tejido de
alta visibilidad con

puntos de nitrilo
amarillos y apto para

pantalla táctil.

PROPIEDADES

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

CARACTERÍSTICAS

Válido para pantalla táctil
Sin látex
Color de alta visibilidad
Resistentes al calor por contacto 100 °C

8821R
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EVITA EL RIESGO DE
lesiones por abrasión, ampollas, arañazos, laceraciones,
contacto con la suciedad

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

ÁREAS DE USO PRINCIPALES
trabajos agrícolas, trabajos aeroportuarios, montajes,
edificación y construcción, construcción, reparaciones,
transporte, trabajos en almacén

SECTORES DE USO PRINCIPALES
agriculture, rubber and plastic, machinery and equipment,
mro, transportation, utilities, building and construction,
logistics

TIPO DE TRABAJO
Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al calor, Guantes para
trabajos de precisión
CATEGORÍA Cat. II
MATERIAL DEL FORRO 15 gg, Poliéster, Spandex
LONGITUD 205-270 mm
DESTREZA 5
DISEÑO DE LA SUJECIÓN Puntos
TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO/BIOCIDA Piritiona de
zinc (número CAS 13463-41-7)
COLOR Negro, Amarillo
PARES POR: LOTE/CAJA 6/72
TIPOS DE EMBALAJE Etiqueta colgante con ranura euro
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo,
Puntos de nitrilo
ESTILO DE PUÑO Puño de punto
MATERIAL DEL PUÑO Textil
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS

Poliéster, Elastano
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS

Nitrilo

CONFORMIDAD
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Información/UIS EN 407:2020
X1XXXX

EN
388:2016+A1:2018
4131X

EN ISO 21420:2020

Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERÍSTICAS
Para pantalla táctil

TAMAÑO N.º REF. EAN

6 8821R-6 7340118392110

7 8821R-7 7340118392202

8 8821R-8 7340118392295

9 8821R-9 7340118392387

10 8821R-10 7340118392479

11 8821R-11 7340118392561

12 8821R-12 7340118392653
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