
Guante textil suave y flexible en gris, sin ftalatos, con puntos de vinilo. Fabricado en nylon tejido
galga 13, sin costuras. Gran agarre y buena sensibilidad en las puntas de los dedos. Máxima
transpirabilidad y perfecto como alternativa cuando un guante recubierto da demasiado calor.
Adecuado para montaje de precisión y trabajos de inspección en entornos secos.

PROPIEDADES

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

CARACTERÍSTICAS

Suave
Sin ftalatos
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EVITA EL RIESGO DE
lesiones por abrasión, ampollas, rozaduras

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES
entornos secos, entornos limpios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES
montajes de precisión, montajes, trabajos de inspección,
manejo de maquinaria, trabajos de instalación, instalación
eléctrica, instalación de sistemas de calefacción,
refrigeración y aire acondicionado, construcción,
ingeniería, transporte, conducción de maquinaria, trabajos
en almacén, trabajos aeroportuarios, trabajos electrónicos,
trabajos en el sector de la madera, jardinería,
reparaciones, trabajos en el sector pesquero, trabajos en
laboratorio, trabajos en el sector papelero,
descontaminación, saneamiento, limpieza, servicio,
trabajo en tienda

SECTORES DE USO PRINCIPALES
pulp and paper, life science and electronics, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, logistics, service, retail

TIPO DE TRABAJO
Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para trabajos de precisión, Guantes textiles
CATEGORÍA Cat. II
MATERIAL DEL FORRO 13 gg, Nylon, Sin costuras
LONGITUD 220-270
DESTREZA 5
DISEÑO DE LA SUJECIÓN Puntos
COLOR Gris, Blanco
PARES POR: LOTE/CAJA 12/120
TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Puntos de PVC (Vinilo)
ESTILO DE PUÑO Puño de punto
MATERIAL DEL PUÑO Textil
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS

Nilón
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS

Cloruro de polivinilo

CONFORMIDAD
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Información/UIS EN
388:2016+A1:2018
113XX

EN ISO 21420:2020

TAMAÑO N.º REF. EAN

6 931-6 7392626058675

7 931-7 7392626058682

8 931-8 7392626058699

9 931-9 7392626058705

10 931-10 7392626058712

11 931-11 7392626058729
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