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Guante ligero para ambidiestros en azul con agarre óptimo,

100% nitrilo, exento de látex y de polvo.

 

CARACTERÍSTICAS

● Agarre con patrón escama de pez

● Formulación orgánica que ofrece seguridad alimentaria y color azul

● Ambidiestro

● 100 % nitrilo, exento de látex y de polvo

● Puño enrollado

● Impermeable

● 300 mm de longitud y 0,23 mm de grosor

● Sólida resistencia a productos químicos de conformidad con EN ISO

374-1: JKOPT

 

BENEFICIOS

● Guante de nitrilo para ambidiestros en azul que ofrece seguridad

alimentaria con un patrón de agarre optimizado y gran durabilidad

● Agarre escama de pez en el interior y el exterior para una

manipulación más segura y amplia en condiciones difíciles de

humedad y aceite

● La textura de todos los dedos ofrece al usuario un excelente agarre

y tactilidad para evitar accidentes y daños no intencionados,

además de reducir la fatiga de las manos

● Su gran destreza permite utilizar el guante con todo tipo de

categorías alimentarias en situaciones de contacto repetido a corto

plazo

● Sin terciopelo para evitar el riesgo de contaminación alimentaria

● Su compuesto de nitrilo tiene mayor grosor para una resistencia

excepcional al desgarro y a los productos químicos

● Las líneas del patrón de agarre del guante proporcionan una

fortaleza adicional a los desgarros

● Forma ambidiestra ergonómica para una colocación rápida y

sencilla y una reducción de los residuos

● Guante ligero con fórmula de nitrilo estirado que crea una agradable

sensación de segunda piel

● Los puños enrollados mejoran la resistencia al desgarro y evitan que

salpiquen gotas fuera del guante

● Su color azul facilita la identificación inmediata de partes rotas para

eliminar el riesgo de contaminación (de conformidad con HACCP)

● Los guantes van empaquetados en una bolsa dispensadora color

azul alimentario para su fácil extracción

● Totalmente compatible con otros EPI’s, como guantes resistentes a

cortes no recubiertos

 

INDUSTRIA

Agricultura

Químico

Alimentos

Servicios de conserjería

Mecánico

 
APLICACIONES IDEALES

● Tratamiento de plantas y vegetales

● Manipulación de productos químicos

ligeros en la agricultura y la horticultura

● Pulverización y tratamiento químico

● Talleres de pintura y pulverización

● Empaquetado y manipulación de

alimentos

● Higiene y limpieza en lavavajillas

● Montaje ligero de piezas recubiertas de

aceite

MATERIAL

● Sin soporte

REVESTIMIENTO

● Resistente a Químicos

● Nitrilo

● Resistente al agua

ACABADO

● Con Relieve

NORMAS

Cat. III

 0321 

EN ISO

374-1:2016/Type B

JKO

EN ISO 374-5:2016

VIRUS
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EMPAQUETADO

● 24 Pares por bolsa*

● 240 Pares por caja*

*test

TALLAS

● S

● M

● L

● XL

● XXL

● XXXL

COLOR

● Azul

ESPESOR

● 9 mil

 

PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA

707D

MATERIAL

Sin soporte

REVESTIMIENTO

Resistente a

Químicos

 

 
SHOWA

707HVO

MATERIAL

Sin soporte

REVESTIMIENTO

Biodegradable

 

 
SHOWA

6112PF

MATERIAL

No reutilizables

REVESTIMIENTO

Biodegradable

 

 
SHOWA

9700PF

MATERIAL

No reutilizables

REVESTIMIENTO

Nitrilo

 

INSTRUCCIONES DE USO

Protection against mechanica! risks, with electrostatic properties. Do not use

where there are chemical, electrical, thermal or entanglement risks. Wash at

40°C max. Performance levels as per standard EN388 retained after 3 washes,

subject to variations linked to actual usage conditions. The performance levels

apply to the coated surface only. Store in a dry place, away from the light. All

clothing and shoes worn with the glove with electrostatic dissipation properties

must also be designed taking the electrostatic risk into account.

 
AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo

de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se

reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

Estar en contacto

SHOWA USA | 579 Edison Street - Menlo, GA 30731, USA

USA@SHOWAgroup.com
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