
Guantes de piel de calidad versátil para trabajos de montaje. La piel flor de vacuno de la palma
proporciona una excelente protección contra las abrasiones. Dorso de algodón para una mejor
transpirabilidad. Muñeca elástica para un ajuste cómodo. EN 388:2016, 2121X

PROPIEDADES

Alto nivel de protección
Buena sensibilidad en las puntas
de los dedos
Duradero
Buen agarre
Buen ajuste

CARACTERÍSTICAS

Dedos y pulgar reforzados

GUANTES PARA MONTAJE
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EVITA EL RIESGO DE
lesiones por abrasión, ampollas, rozaduras, arañazos,
laceraciones, contacto con la suciedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES
entornos sucios, entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES
trabajos agrícolas, trabajos aeroportuarios, montajes,
edificación y construcción, carpintería, limpieza, trabajos
con hormigón, construcción, ingeniería, fundición,
jardinería, trabajos en el sector del vidrio, trabajos de
instalación, conducción de maquinaria, manejo de
maquinaria, trabajos en la marina, trabajos en el sector del
metal, minería, reparaciones, saneamiento, transporte,
trabajos en almacén, trabajos en el sector de la madera

SECTORES DE USO PRINCIPALES
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, food
processing, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, utilities, building and construction,
logistics, facilities, service, retail

TIPO DE TRABAJO
Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para montaje
CATEGORÍA Cat. II
MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno
MATERIAL DEL DORSO DE LA MANO Algodón
FORRO Sin forro
LONGITUD 225-280 mm
DESTREZA 5
COLOR Gris, Azul, Negro, Blanco
PARES POR: LOTE/CAJA 12/120
TIPOS DE EMBALAJE Gancho con etiqueta colgante
MÉTODO DE CIERRE Elásticos 360°
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS

Piel, Algodón, Látex natural

CONFORMIDAD
Cat. II TP TC 019:2011

Información/UIS EN 388:2016
2121X

EN 420:2003
+A1:2009

TAMAÑO N.º REF. EAN

6 888-6 7392626060678

7 888-7 7392626034334

8 888-8 7392626034341

9 888-9 7392626034358

10 888-10 7392626034365

11 888-11 7392626034372

12 888-12 7392626034389

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

888

2023-03-31 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

tel:+462473600
mailto:info@ejendals.com
http://www.ejendals.com/order@ejendals.com

