
Proteja sus manos de la suciedad y la abrasión mientras lleva a cabo trabajos de carácter general con
elegancia. Con su aspecto agradable, buen ajuste y gran durabilidad, este guante sin forro adorna las
manos y mejora el agarre en entornos secos. El cuero sintético y la muñeca elástica le aportan
flexibilidad y mejoran la comodidad. El exclusivo diseño floral es característico de nuestra gama de
guantes Tällberg.

Proteja sus manos de
la suciedad y la
abrasión con un

guante idóneo para
trabajar en entornos

secos.

PROPIEDADES

Buen ajuste
Flexible
Duradero
Buen agarre
Cómodo

CARACTERÍSTICAS

Sin cromo
Dedo índice reforzado
Puntas de los dedos reforzadas

GUANTES PARA TODO TIPO DE TRABAJOS

90030

GUANTE CON DISEÑO FLORAL Y BUEN AGARRE
Conozca más
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EVITA EL RIESGO DE
alergia al cromo, lesiones por abrasión, ampollas,
rozaduras, arañazos, laceraciones, contacto con la
suciedad, sequedad, grietas

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

ÁREAS DE USO PRINCIPALES
edificación y construcción, transporte, conducción de
maquinaria, trabajos en almacén, trabajos aeroportuarios,
jardinería

SECTORES DE USO PRINCIPALES
horeca, agriculture, pulp and paper, transportation,
utilities, building and construction, logistics, facilities,
service, retail

TIPO DE TRABAJO
Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para todo tipo de trabajos
CATEGORÍA Cat. I
COLECCIÓN Tällberg
MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético
MATERIAL DEL DORSO DE LA MANO Nylon
FORRO Sin forro
LONGITUD 210-230 mm
DESTREZA 5
COLOR Negro, Rosa
PARES POR: LOTE/CAJA 6/60
TIPOS DE EMBALAJE Gancho con etiqueta colgante
MÉTODO DE CIERRE Elásticos 360°
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS

Poliuretano, Nilón

CONFORMIDAD
Cat. I TP TC 019:2011

Información/UIS EU Regulation 2016/425 EN 420:2003
+A1:2009

TAMAÑO N.º REF. EAN

6 90030-6 7392626045293

7 90030-7 7392626045309

8 90030-8 7392626045316
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