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GP-KV1

A las empresas especializadas en la fabricación o

manipulación de todo tipo de vidrio: Recomendamos

realizar un ensayo de compatibilidad en el vidrio tratado

químicamente o electrónicamente para ver si el

recubrimiento de látex es apropiado para el contacto

directo con la superficie del vidrio.

 

CARACTERÍSTICAS

● Palma recubierta

● Puño elástico

● Acabado con textura

● Tratamiento antibacteriano y anti-olor

● Fibra de Kevlar®

● Forma anatómica

● Tejido sin costuras

 

BENEFICIOS

● Guante flexible, de fácil mantenimiento, que proporciona una

protección eficaz contra cortes, y con muy buena durabilidad

● Protege la mano en ambientes húmedos o contra detergentes

agresivos o alcoholes en la palma

● Respirable en el dorso de la mano para reducir la transpiración

● El recubrimiento proporciona buena destreza y mejor agarre

● Mayor higiene

● Diseñado para facilitar el movimiento y resistente al desgaste

● Sin costuras para evitar irritación en contacto con la piel

 

INDUSTRIA

Aeropuertos y puertos

Automoción

Vidrio

Fabricación

Servicios municipales

 
APLICACIONES IDEALES

● Manipulación de equipos pesados

● Embotellado

● Manipular cristales y ventanas

● Enlatado de conserva

● Minería

● Equipo de rescate de emergencia

● Policía y defensa

MATERIAL

● Kevlar

● Tejido sin costuras

REVESTIMIENTO

● Látex

NORMAS

Cat. II

 2777 

EN 388:2016

3X43C
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EMPAQUETADO

● 10 Pares por bolsa
● 12 Bolsas por caja
● 120 Pares por caja

TALLAS

● 7/S

● 8/M

● 9/L

● 10/XL

COLOR

● Amarillo/azul

 

PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA

GP-KV2R

MATERIAL

Tejido sin

costuras

REVESTIMIENTO

Nitrilo

CATEGORÍA

Anticorte

 

 
SHOWA

DURACoil 346

MATERIAL

Hilo diseñado

REVESTIMIENTO

Látex

CATEGORÍA

Anticorte

 

 
SHOWA

S-TEX 300

MATERIAL

Poliéster

REVESTIMIENTO

Látex

CATEGORÍA

Anticorte

 

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
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