
Este guante de piel sintética con palma de Microthan  cuenta con costuras reforzadas. Incluye una
capa extra de Gripforce  (polipropileno) con patrón de rombos en la palma que le otorga un agarre
excelente. El guante es apto para todo tipo de trabajos en los que un excelente agarre y una buena
durabilidad son fundamentales. Remate de color amarillo en la parte superior para mayor visibilidad.

®

®

PROPIEDADES

Muy duradero
Agarre excelente
Buena sensibilidad en las puntas
de los dedos
Flexible
Cómodo
Ajuste excelente

CARACTERÍSTICAS

Sin cromo
Dedo índice reforzado
Costuras reforzadas
Palma reforzada
Dedos y pulgar reforzados
Dedos con precurvatura
Pulgar especialmente diseñado

GUANTES PARA TODO TIPO DE TRABAJOS
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UN GUANTE QUE NUNCA PIERDE SU AGARRE
Conozca más
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EVITA EL RIESGO DE
alergia al cromo, lesiones por abrasión, ampollas,
rozaduras, contacto con la suciedad, grietas

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

ÁREAS DE USO PRINCIPALES
montajes de precisión, montajes, manejo de maquinaria,
edificación y construcción, carpintería, trabajos de
instalación, instalación eléctrica, instalación de sistemas
de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, trabajos
de chapa, ingeniería, transporte, conducción de
maquinaria, trabajos en almacén, trabajos aeroportuarios,
reparaciones, servicio, trabajo en tienda

SECTORES DE USO PRINCIPALES
machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, utilities, building and construction,
logistics, horeca, facilities, service, retail

TIPO DE TRABAJO
Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para todo tipo de trabajos
CATEGORÍA Cat. II
COLECCIÓN Pro
MATERIAL DE LA PALMA Microthan +
MATERIAL DEL DORSO DE LA MANO Polipropileno
FORRO Sin forro
LONGITUD 184-225 mm
DESTREZA 5
DISEÑO DE LA SUJECIÓN Relieve antideslizante de
rombos para mejor agarre
COLOR Negro, Amarillo, Blanco
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, Polipropileno

®

CONFORMIDAD
Cat. II TP TC 019:2011

Información/UIS EN 388:2016
4121X

EN 420:2003
+A1:2009

TAMAÑO N.º REF. EAN

7 9102-7 7340118302621

8 9102-8 7340118302638

9 9102-9 7340118302645

10 9102-10 7340118302591

11 9102-11 7340118302607

12 9102-12 7340118305011
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