
Guante de protección al corte (C) con tecnología Dyneema para trabajos versátiles de todo tipo en
condiciones secas a ligeramente húmedas. Palma con recubrimiento de PU para optimizar el agarre y
buena sensibilidad dactilar. Buen ajuste, ligereza, comodidad y durabilidad.

PROPIEDADES

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

GUANTES DE PROTECCIÓN AL CORTE
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DURADERO, BUEN AGARRE, PALMA RECUBIERTA DE PU
Conozca más
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EVITA EL RIESGO DE
lesiones por cortes, lesiones por abrasión, rozaduras,
arañazos, laceraciones, contacto con la suciedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES
entornos con riesgo de cortes, entornos secos, entornos
mojados, entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES
montajes de precisión, montajes, trabajos de inspección,
manejo de maquinaria, edificación y construcción,
carpintería, trabajos de instalación, instalación eléctrica,
instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y aire
acondicionado, trabajos de chapa, construcción,
preparación del suelo, trabajos en almacén, trabajos
aeroportuarios, trabajos en el sector del metal, minería,
trabajos en el sector del vidrio, trabajos en el sector de la
madera, reparaciones, descontaminación, saneamiento

SECTORES DE USO PRINCIPALES
agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete,
metal fabrication, automotive, transportation, building
and construction, utilities

TIPO DE TRABAJO
Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al corte
CATEGORÍA Cat. II
MATERIAL DEL FORRO 13 gg, Dyneema , Hilo de fibra de
vidrio, Poliéster
LONGITUD 230-260 mm
DESTREZA 5
DISEÑO DE LA SUJECIÓN Acabado liso
COLOR Gris
PARES POR: LOTE/CAJA 12/120
TIPOS DE EMBALAJE Bolsa con ranura euro
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU
ESTILO DE PUÑO Puño de punto
MATERIAL DEL PUÑO Textil
RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel C de
resistencia al corte
RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 14.3 N
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS

UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene),
Poliéster, Hilo de fibra de vidrio
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS

Poliuretano

®

CONFORMIDAD
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Información/UIS EN
388:2016+A1:2018
4X43C

EN ISO 21420:2020

CARACTERÍSTICAS
Protección frente al
corte

TAMAÑO N.º REF. EAN

6 991-6 7392626064430

7 991-7 7392626021174

8 991-8 7392626021181

9 991-9 7392626021198

10 991-10 7392626021204

11 991-11 7392626021211

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
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