
Este guante de piel sintética cuenta con cierre de velcro para mejorar la fijación del ajuste. La palma
es de Microthan  para mayor durabilidad; el dorso es de nilón. Es apto para trabajos de montaje de
precisión en entornos secos y ligeramente aceitosos en los que un buen agarre y una adecuada
destreza son esenciales.

®

PROPIEDADES

Duradero
Extra cómodo
Ajuste excelente
Extra flexible
Agarre excelente
Sensibilidad extremadamente
buena en las puntas de los dedos

CARACTERÍSTICAS

Dedo índice reforzado
Costuras reforzadas
Sin cromo
Piezas reflectantes
Dedos con precurvatura
Pulgar especialmente diseñado
Puntas de los dedos reforzadas
Forma ergonómica
Diseño funcional

GUANTES PARA MONTAJE

9105

DISEÑADO PARA LOGRAR EL MÁXIMO AJUSTE
Conozca más
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EVITA EL RIESGO DE
ampollas, rozaduras, arañazos, laceraciones, contacto con
la suciedad, sequedad, grietas

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

ÁREAS DE USO PRINCIPALES
montajes de precisión, montajes, trabajos de instalación,
manejo de maquinaria, instalación de sistemas de
calefacción, refrigeración y aire acondicionado, conducción
de maquinaria, trabajos en almacén, trabajos
aeroportuarios

SECTORES DE USO PRINCIPALES
agriculture, pulp and paper, life science and electronics,
glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and
equipment, mro, automotive, transportation, utilities,
logistics, facilities, service, retail

TIPO DE TRABAJO
Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para montaje
CATEGORÍA Cat. II
COLECCIÓN Pro
MATERIAL DE LA PALMA Microthan
MATERIAL DEL DORSO DE LA MANO Poliéster
FORRO Sin forro
LONGITUD 216-253 mm
DESTREZA 5
COLOR Negro, Gris, Amarillo
PARES POR: LOTE/CAJA 6/60
TIPOS DE EMBALAJE Gancho con etiqueta colgante
MÉTODO DE CIERRE Cierre adherente
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS

Poliuretano, Nilón, Poliéster

®

CONFORMIDAD
Cat. II TP TC 019:2011

Información/UIS EN 388:2016
1121X

EN 420:2003
+A1:2009

TAMAÑO N.º REF. EAN

5 9105-5 7392626033139

6 9105-6 7392626012097

7 9105-7 7392626012110

8 9105-8 7392626012127

9 9105-9 7392626012134

10 9105-10 7392626012141

11 9105-11 7392626012158

12 9105-12 7392626025332

13 9105-13 7392626031999
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