
Guante sintético flexible y suave tejido en galga 15, con palma recubierta de espuma de nitrilo y puntos de
nitrilo para un gran agarre. Apto para pantalla táctil. Perfecto para trabajos de precisión, trabajos de
montaje de precisión, trabajos de inspección y otros tipos de trabajo de manipulación ligera en entornos
secos y mojados. Resistente al calor por contacto hasta 100 °C. Respetuoso con la piel, con certificaciones
Dermatest y Oeko-Tex.

PROPIEDADES

Muy duradero
Extra flexible
Ajuste excelente
Buena sensibilidad en las puntas de los
dedos
Cómodo
Muy transpirable

CARACTERÍSTICAS

Resistentes al calor por contacto hasta 100 °C
Válido para pantalla táctil
Palma repelente al agua y al aceite

GUANTES PARA MONTAJE, GUANTES DE PROTECCIÓN AL CALOR

TEGERA  884A

TÁCTIL, CON PUNTOS DE NITRILO PARA EL AGARRE

®
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EVITA EL RIESGO DE
lesiones por abrasión, rozaduras, arañazos, laceraciones, contacto
con la suciedad, contacto con sustancias húmedas, contacto con
aceite y grasa

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

ÁREAS DE USO PRINCIPALES
montajes de precisión, montajes, trabajos de inspección, manejo de
maquinaria, edificación y construcción, carpintería, pintura,
trabajos de instalación, instalación eléctrica, instalación de
sistemas de calefacción, refrigeración y aire acondicionado,
trabajos de chapa, embaldosado, construcción, preparación del
suelo, trabajos con hormigón, ingeniería, transporte, conducción de
maquinaria, trabajos en almacén, trabajos aeroportuarios, minería,
trabajos en el sector de la madera, trabajos forestales, trabajos
agrícolas, jardinería, reparaciones

SECTORES DE USO PRINCIPALES
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, automotive,
transportation, utilities, building and construction

TIPO DE TRABAJO
Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para montaje, Guantes de protección al calor
CATEGORÍA Cat. II
MATERIAL DEL FORRO 15 gg, Nylon, Spandex
LONGITUD 220-260 mm
DISEÑO DE LA SUJECIÓN Puntos
TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO/BIOCIDA Piritiona de zinc
(número CAS 13463-41-7)
COLOR Negro, Gris
PARES POR: LOTE/CAJA 12/120
TIPOS DE EMBALAJE Gancho con etiqueta colgante
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo, Puntos de nitrilo
ESTILO DE PUÑO Puño de punto
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Nilón, Látex
natural, Elastano
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo

Cat. II Cat. II EAC

EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
4131A

Información/UIS

EN 407:2020
X1XXXX

T A M A Ñ O N . º  R E F . E A N

5 884A-5 7340118381282

6 884A-6 7340118381435

7 884A-7 7340118322254

8 884A-8 7340118322261

9 884A-9 7340118322278

10 884A-10 7340118322223

11 884A-11 7340118322230

12 884A-12 7340118322247
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