
Un guante cómodo, impermeable y cortavientos. Gracias a su cierre de velcro, los guantes
permanecerán en sus manos incluso al realizar tareas activas. El forro fino mantendrá sus manos
abrigadas en entornos ligeramente fríos. El guante tiene un buen ajuste que lo hace cómodo y fácil de
usar en todo tipo de trabajos, especialmente en tareas donde se requiere una buena sensibilidad en
las puntas de los dedos.

PROPIEDADES

Buen ajuste
Buena sensibilidad en las puntas
de los dedos
Flexible
Buen agarre
Cómodo

CARACTERÍSTICAS

Dedo índice reforzado
Puntas de los dedos reforzadas
Sin cromo
Con membrana impermeable
A prueba de viento

517

GUANTE DE PIEL SINTÉTICA IMPERMEABLE
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, contacto con humedad,
contacto con sustancias húmedas, contacto con frío

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES
entornos ventosos, entornos secos, entornos fríos,
entornos húmedos, entornos mojados, entornos aceitosos
y grasientos, entornos sucios, entornos resbaladizos

ÁREAS DE USO PRINCIPALES
manejo de maquinaria, edificación y construcción,
carpintería, trabajos de instalación, construcción,
preparación del suelo, transporte, conducción de
maquinaria, trabajos aeroportuarios

SECTORES DE USO PRINCIPALES
retail, service, facilities, horeca, logistics, utilities,
transportation, automotive

TIPO DE TRABAJO
Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para todo tipo de trabajos, Guantes de
protección al frío
CATEGORÍA Cat. II
MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético
MATERIAL DEL DORSO DE LA MANO Poliéster
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Vellón
LONGITUD 235-255 mm
DESTREZA 3
COLOR Negro, Verde
PARES POR: LOTE/CAJA 6/60
TIPOS DE EMBALAJE Gancho con etiqueta colgante
MÉTODO DE CIERRE Cierre adherente
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS

Poliéster
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERMEDIOS

Polietileno
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS

Poliuretano, Poliéster, Látex natural

CONFORMIDAD
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Información/UIS EN 388:2016
1121X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
111

CARACTERÍSTICAS
Forro cálido Resistente al viento Impermeable

TAMAÑO N.º REF. EAN

6 517-6 7340118328836

7 517-7 7340118328959

8 517-8 7392626070745

9 517-9 7392626070769

10 517-10 7392626070707

11 517-11 7392626070721

12 517-12 7340118330693
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