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Diseñado a la medida para mantenerlo caliente cuando los

guantes similares no pueden, el SHOWA 451 cuenta con un

revestimiento sin costuras aislado calibre 10, y recubrimiento de

caucho natural en la palma, que nunca permite que se resbale la

protección.

 

CARACTERÍSTICAS

● Guante recubierto de caucho natural

● Revestimiento térmico de algodón sin costuras

● Aislado

● Acabado de agarre rugoso

● Diseño ergonómico

● Recubrimiento en la palma y la punta de los dedos

 

BENEFICIOS

● Secado rápido

● Excelente agarre en seco y húmedo

● Respirable

● Buena resistencia mecánica

● Aislamiento térmico

● Diseño ergonómico

 

INDUSTRIA

Aeropuertos y puertos

Pesca comercial

Construcción

Bricolaje

Ingeniería

Almacenamiento y distribución

 
APLICACIONES IDEALES

● Señalizaciones

● Mampostería

● carpintería

● Conducción de máquinas

● Albañilería

● Demolición

● Envío/Recepción

MATERIAL

● Acrílico

● Algodón

● Poliéster

● Tejido sin costuras

REVESTIMIENTO

● Látex

ACABADO

● Rugoso

NORMAS

Cat. II

   

EN 388:2016

2241X

EN 511:2006

010
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EMPAQUETADO

● 12 Pares por bolsa

● 12 Bolsas por caja

● 144 Pares por caja

TALLAS

● S

● M

● L

● XL

COLOR

● Gris/gris

 

PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA

406

MATERIAL

Acrílico

REVESTIMIENTO

Espuma de

Látex

 

 
SHOWA

477

MATERIAL

Acrílico

REVESTIMIENTO

Nitrilo

 

 
SHOWA

TEMRES® 282

MATERIAL

Acrílico

REVESTIMIENTO

Poliuretano

 

 
SHOWA

73

MATERIAL

Algodón

REVESTIMIENTO

PVC

 

INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar donde haya riesgos químicos, electrónicos, de altas temperaturas o

de 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.

Este guantes es diseñado para una intensa actividad por debajo de 0ºC.

Diseñado para proteger a la temperatura de hasta -30ºC, por contacto breve o

intermitente.

 
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

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved


