
SHOWA 7540
Este guante desechable 100 % de nitrilo de 0,10 mm de
espesor y 240 mm de largo ofrece una protección de alto
rendimiento contra la penetración de productos químicos y las
salpicaduras. Para una mayor comodidad, el guante se clora
dos veces para reducir la adherencia y crear una sensación
suave de segunda piel. Su composición sin látex, silicona ni
polvo reduce el riesgo de alergias e irritaciones. Su acabado
texturizado en la yema de los dedos mejora el agarre al
manipular componentes pequeños.

BENEFICIOS

• Desechable
• Sin látex
• Resistente a productos químicos
• Resistente al agua
• Mayor sensibilidad

INDUSTRIAS

Industria
Aeroespacial

Automoción

Electrónica Guantes Para
La Manipulación
De Alimentos

Salud Laboratorio

Farmacéuticos    

CARACTERÍSTICAS

• 100% nitrilo
• Sin silicona
• Clorado
• Sin polvo
• Acabado texturizado

PELIGRO

Química    
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NORMAS Y CERTIFICADOS

Cat III 

0493

EN 388:2016 

1000X 

EN ISO 374-
1:2016/Type C 

JK 

EN ISO 374-5:2016 

 

 

EN 420:
2003+A1:2009 

 

 

 

 
 
 

COMERCIOS Y APLICACIONES

• Manipulación compleja de piezas
• Montaje ligero de piezas cubiertas de

aceite
• Talleres de pintura y aerosoles
• HoReCa
• Servicios de emergencia
• Medicina
• Citostáticos
• Laboratorio, farmacia y análisis
• Productos farmacéuticos y principios

activos

ENVASADO

• Dispensador por caja: 20
• Guantes por dispensador:

100
• Guantes por caja: 2000

GROSOR

0.10mm

LARGO

240mm

TAMAÑOS

6/XS | 7/S | 8/M | 9/L | 10/XL |
11/XXL

COLOR

• Azul

MATERIAL

• De un solo uso

INSTRUCCIONES DE USO

Los guantes protegen de los riesgos químicos y mecánicos
indicados. No utilice guantes que muestren signos de desgaste. Si
es necesario, limpie la superficie exterior del guante con agua
corriente. Deseche los guantes usados de acuerdo con la
normativa local. No utilice los guantes si existe el riesgo de
enredarse con las partes móviles de las máquinas.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las descripciones, características,
aplicaciones y fotos se dan a título
informativo y no constituyen un
compromiso contractual. El fabricante se
reserva el derecho de realizar las
modificaciones que considere necesarias.
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