
 

ANTICORTE

.

SHOWA

257

Recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma de la

mano sobre un forro de elastano reforzado con acero

inoxidable y aramida

 

CARACTERÍSTICAS

● Forro de elastano tejido en punto de galga 13 con aramida y acero

inoxidable

● Recubrimiento de espuma plano con acabado de esponja para un

buen agarre

● EN 388:2016: Nivel de corte F

● Norma ANSI/ISEA 105-16: Nivel A7 (mínimo 4000 g)

● Nivel 2 en calor de contacto

● Forro ligero y flexible con muñeca de punto elástico

● Diseño de punto sin costuras y dorso abierto y transpirable

 

BENEFICIOS

Guante sorprendentemente suave y flexible diseñado con acero

inoxidable y aramida para soportar el más alto nivel de cortes y

laceraciones

● Rendimiento excepcional contra cortes y laceraciones debido a la

excelente mezcla de aramida y acero inoxidable - EN 388 Nivel F y

ANSI Nivel A7

● El recubrimiento de espuma de nitrilo protege la palma de la mano

y los dedos de abrasiones, enganches y pinchazos, a la vez que

ofrece un agarre óptimo tanto en aplicaciones secas como aceitosas

● El forro de tejido de punto evita que las fibras ásperas toquen la

piel, lo que garantiza un guante cómodo para un uso duradero

● Excelente destreza gracias a las propiedades flexibles del elastano

● El forro ligero y transpirable con diseño de dorso abierto reduce la

sudoración y mantiene las manos secas

● Diseñado ergonómicamente para reproducir la curvatura natural de

la mano

● Se puede lavar y reutilizar. Además, produce menos residuos y es

más rentable

 

INDUSTRIA

Automoción

Construcción

Vidrio

Fabricación

Mecánico

Metalurgia

 
APLICACIONES IDEALES

● Reparación y mantenimiento de

automóviles

● Mecánica e ingeniería

● Manipular cristales y ventanas

● Electrodomésticos

● Montaje de partes secas y aceitosas

● Montaje de componentes

● Montaje y desmontaje

MATERIAL

● Aramida

● Spandex

● Acero inoxidable

REVESTIMIENTO

● Espuma de nitrilo

NORMAS

Cat. II

 0321 

EN 388:2016

4X42F

EN 407

X2XXXX
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EMPAQUETADO

● 12 Pares por bolsa

● 6 Bolsas por caja

● 72 Pares por caja

TALLAS

● 6/S

● 7/M

● 8/L

● 9/XL

● 10/XXL

COLOR

● Negro/amarillo

 

PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA

250

MATERIAL

Aramid knit

REVESTIMIENTO

Sponge nitrile

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.
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