
Guantes sintéticos, nitrilo, recubrimiento total, acabado liso, algodón, Cat. II, resistentes al aceite y la
grasa, para todo tipo de trabajos

PROPIEDADES

Muy duradero

CARACTERÍSTICAS

Sin látex
Resistentes al aceite y la grasa
Repelente al agua y al aceite
Resistentes al calor por contacto 100 °C
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Conozca más
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EVITA EL RIESGO DE
lesiones por abrasión, rozaduras, arañazos, laceraciones,
contacto con la suciedad, contacto con humedad, contacto
con aceite y grasa

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES
entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos,
entornos sucios, entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES
manejo de maquinaria, edificación y construcción, trabajos
de instalación, trabajos de chapa, embaldosado,
construcción, preparación del suelo, trabajos con
hormigón, ingeniería, conducción de maquinaria, minería

SECTORES DE USO PRINCIPALES
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and
paper, metal fabrication, machinery and equipment, mro,
automotive, transportation, utilities, building and
construction

TIPO DE TRABAJO
Manipulación pesada

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para todo tipo de trabajos, Guantes de
protección al calor
CATEGORÍA Cat. II
MATERIAL DEL FORRO Algodón
LONGITUD 240-270 mm
DESTREZA 4
DISEÑO DE LA SUJECIÓN Acabado liso
COLOR Azul
PARES POR: LOTE/CAJA 12/72
TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos
RECUBRIMIENTO Recubrimiento total
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo
MATERIAL DEL PUÑO Textil
RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel A de
resistencia al corte
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS

Algodón
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS

Nitrilo

CONFORMIDAD
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Información/UIS EN 407:2020
X1XXXX

EN
388:2016+A1:2018
4121A

EN ISO 21420:2020

Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERÍSTICAS
Hidrófugo

TAMAÑO N.º REF. EAN

8 2805-8 7392626036581

10 2805-10 7392626280595
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