
Guante de protección al corte cómodo, ligero, transpirable y duradero, con tecnología Dyneema,
idóneo para trabajos de inspección y montaje de precisión. Al no contar con recubrimiento, es
adecuado para entornos secos. Apto para contacto alimentario. Buena sensibilidad dactilar.

Con tecnología
Dyneema. Al no contar
con recubrimiento, el
guante es adecuado
para entornos secos.

PROPIEDADES

Transpirable
Buena sensibilidad en las puntas
de los dedos

CARACTERÍSTICAS

Aptos para la manipulación de
productos alimentarios

GUANTES DE PROTECCIÓN AL CORTE
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PROTECCIÓN AL CORTE (C), PARA CONTACTO ALIMENTARIO
Conozca más
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EVITA EL RIESGO DE
lesiones por cortes, lesiones por abrasión, rozaduras,
arañazos, laceraciones

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES
entornos con riesgo de cortes, entornos secos, entornos
limpios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES
montajes de precisión, montajes, trabajos de inspección,
manejo de maquinaria, trabajos de instalación, trabajos en
el sector del vidrio, trabajos en el sector de la madera

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

TIPO DE TRABAJO
Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al corte
CATEGORÍA Cat. II
MATERIAL DEL FORRO 13 gg, Dyneema , Hilo de fibra de
vidrio, Poliéster
LONGITUD 220-260 mm
DESTREZA 5
COLOR Blanco
UNIDADES POR: LOTE/CAJA 10/120
TIPOS DE EMBALAJE Bolsa con ranura euro
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: 15 N
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS

UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene),
Poliéster, Hilo de fibra de vidrio

®

CONFORMIDAD
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Información/UIS

EN
388:2016+A1:2018
1X42C

EN ISO 21420:2020

CARACTERÍSTICAS
Protección frente al
corte

TAMAÑO N.º REF. EAN

6 992-6 7392626037014

7 992-7 7392626005228

8 992-8 7392626005235

9 992-9 7392626005242

10 992-10 7392626005259

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

992

2023-04-06 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

