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Proporcionando la comodidad y frescura de un dorso ventilado,

el SHOWA 376 combina un agarre de espuma con un

revestimiento sin costuras para crear un desempeño

sobresaliente en las condiciones más exigentes.

 

CARACTERÍSTICAS

● Revestimiento calibre 13 tejido sin costuras

● Recubrimiento de la palma negro absorbente de espuma de nitrilo

● Recubrimiento 3/4 para la mano con baño ligero en nitrilo azul

● Muñeca elástica extra larga codificada con colores

 

BENEFICIOS

● El mayor recubrimiento de espuma asegura el agarre excelente incluso en

aplicaciones con aceite

● Resistente a líquidos hasta el final del área recubierta

● Calidez, protección y comodidad

● Recubrimiento delgado de nitrilo que ofrece protección de salpicaduras

contra una gran variedad de sustancias químicas

 

INDUSTRIA

Aeropuertos y puertos

Automoción

Mecánico

Servicios municipales

Ferrocarril

Almacenamiento y distribución

 
APLICACIONES IDEALES

● Ingeniería mecánica

● Reparación y mantenimiento de

automóviles

● Montaje ligero de piezas recubiertas de

aceite

● Montaje de componentes

● Montaje y desmontaje

● Policía y defensa

● Lavado & limpieza

MATERIAL

● Poliéster

● Tejido sin costuras

REVESTIMIENTO

● Espuma de nitrilo

ACABADO

● Espuma

NORMAS

Cat. II

 0120 

EN 388:2003

4121
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EMPAQUETADO

● 12 Pares por bolsa

● 6 Bolsas por caja

● 72 Pares por caja

TALLAS

● S

● M

● L

● XL

● XXL

COLOR

● Negro/Azul/Negro

 

PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA

S-TEX 376

MATERIAL

Poliéster

REVESTIMIENTO

Espuma de

nitrilo

 

 
SHOWA

377

MATERIAL

Poliéster

REVESTIMIENTO

Espuma de

nitrilo

 

 
SHOWA

377-IP

MATERIAL

Nailon

REVESTIMIENTO

Espuma de

nitrilo

 

 
SHOWA

S-TEX 377

MATERIAL

Nailon

REVESTIMIENTO

Espuma de

nitrilo

 

INSTRUCCIONES DE USO

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.

Do not use where there are electrical, thermal or entanglement risks. Discard

used gloves in compliance with local regulations. Permeation information does

not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other

factors that may influence the performance. Store in a dry place, away from the

light.

 
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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