
 

USO GENERAL

SHOWA

7000R

Diseñado para manejar materiales ásperos y abrasivos, el

SHOWA 7000R presenta un agarre rugoso y un

revestimiento exclusivo que es una excelente barrera para el

aceite y la grasa.

 

CARACTERÍSTICAS

● Totalmente recubierto de nitrilo

● Forro de jersey de algodón

● Puño tejido

● Agarre rugoso

 

BENEFICIOS

● Exclusivo recubrimiento proporciona una superior resistencia al

corte, punción, enganchamiento y abrasión

● El agarre rugoso proporciona un buen agarre en mojado y buena

duración

● Resistente al aceite

● Evita la penetración de aceite mientras protege toda la mano contra

materiales ásperos y abrasivos

 

INDUSTRIA

Agricultura

Automoción

Construcción

Ferrocarril

Petróleo y gas

paisajismo

Mecánico

 
APLICACIONES IDEALES

● Manipulación de productos químicos

ligeros en la agricultura y la horticultura

● Reparación y mantenimiento de

automóviles

● Montaje ligero de piezas recubiertas de

aceite

● Productos de cereales, molinos y almidón

● Lavado & limpieza

PRODUCTO TAA

MATERIAL

● Algodón

● Cortado y cosido

REVESTIMIENTO

● Nitrilo

ACABADO

● Rugoso

NORMAS

Cat. II

 2777 

EN 388:2016

4111X



 

USO GENERAL

SHOWA

7000R

EMPAQUETADO

● 12 Pares por bolsa

● 6 Bolsas por caja

● 72 Pares por caja

TALLAS

● S

● M

● L

COLOR

● Azul marino

 

PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA

7000PR

MATERIAL

Algodón

REVESTIMIENTO

Nitrilo

 

 
SHOWA

7000

MATERIAL

REVESTIMIENTO

Nitrilo

 

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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