
 

USO GENERAL

SHOWA

ATLAS® 330

Formado con una entrepierna reforzada para el pulgar para una

comodidad duradera, este guante proporciona una excelente

resistencia a la abrasión y agarre sin importar cuán dura sea la

tarea.

 

CARACTERÍSTICAS

● Horquilla reforzada para el pulgar

● Diseño ergonómico

● Revestimiento calibre 10 respirable y sin costuras

● Agarre rugoso

 

BENEFICIOS

● La horquilla para el pulgar añade durabilidad

● El recubrimiento de látex ofrece agarre superior

● Imita la curvatura de la mano humana para reducir la fatiga

● No irrita la piel

 

INDUSTRIA

Aeropuertos y puertos

Automoción

Construcción

Embalaje

Ferrocarril

Almacenamiento y distribución

 
APLICACIONES IDEALES

● Manipulación de equipos pesados

● Reparación y mantenimiento de

automóviles

● Inyección y moldeado de plásticos

● Instalación de andamios

● Envío/Recepción

MATERIAL

● Poliéster

● Tejido sin costuras

REVESTIMIENTO

● Látex

ACABADO

● Rugoso

NORMAS

Cat. II

   

EN 388:2016

2142X



 

USO GENERAL

SHOWA

ATLAS® 330

EMPAQUETADO

● 12 Pares por bolsa

● 12 Bolsas por caja

● 144 Pares por caja

TALLAS

● S

● M

● L

● XL

COLOR

● Gris/Negro

INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo. Lavar a una

temperatura máxima de 40 ºC con un detergente neutro. Los niveles de

rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres

lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las

condiciones reales de uso. Los niveles de rendimiento aplicados en la palma.

Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.

 
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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