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EL COMPAÑERO  

IDEAL PARA 
EXTERIOR

¿POR QUÉ TENER 
QUE ELEGIR 
SIEMPRE?

SECO, HÚMEDO,
CÁLIDO, FRÍO...

Tour Franklin - La Défense 8 - 92 042 Paris La Défense Cedex - Francia
Tel: +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax: +33 (0)1 55 62 14 29 
info@showabestglove.eu / www.showabestglove.eu

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se ofrecen únicamente 
con fines informativos y no constituyen un compromiso contractual.

El fabricante se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias.

SHOWA BEST, MÁXIMA COMODIDAD Y DESTREZA
Showa Best, líder mundial en el mercado de guantes de protección, debe su éxito 

principalmente a su capacidad para innovar. Innovación continua, dedicada a la investigación 
de nuevas fibras / tejidos y al diseño de moldes para crear guantes que ofrezcan máxima 

comodidad, seguridad y ergonomía. Invertir en guantes Showa significa máxima protección 
para sus manos, sea cual sea su área de trabajo y los riesgos a los que se exponga. 

SUS MANOS SON MUY VALIOSAS. ASEGÚRESE 
DE OFRECERLES LA MEJOR PROTECCIÓN POSIBLE.
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LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIONES DE MERCADO REALIZADOS INDICAN QUE LA MAYORÍA 
DE LOS TRABAJADORES USAN GUANTES CON REVESTIMIENTO DE LÁTEX PARA TAREAS DE 
CONSTRUCCIÓN, LOGÍSTICA Y MANIPULACIÓN... EN ENTORNOS DE TRABAJO EXTERIORES, 
EXPUESTOS A CONDICIONES CLIMÁTICAS CAMBIANTES DURANTE TODO EL AÑO. 

En épocas de clima seco y con altas temperaturas, las manos sudan dentro de los guantes y la transpiración provoca 
humedad en el interior. En las estaciones frías y húmedas, los usuarios usan guantes con revestimiento integral para 
mantener las manos limpias, secas y calientes. Esto significa que deberían usarse guantes distintos en función del clima  
y las condiciones exteriores, por lo que para un mismo uso podrían necesitarse 2 tipos de guantes distintos, y por tanto habría 
que adquirir 2 pares o usar guantes inapropiados en la estación de frío o de calor.

Basándose en esta realidad, Showa Best Glove ha creado un guante diseñado como EL COMPAÑERO IDEAL PARA 
TRABAJOS EN EXTERIOR “306 Tecnología de revestimiento de látex dual”. El guante modelo 306, es una revolucionaria 
combinación de espuma de látex reforzada con un revestimiento de látex en la palma, lo que hace de este guante la única 
solución alternativa para protección de los trabajadores con un solo par de guantes en cualquier estación. El 306 proporciona 
un agarre óptimo, destreza y transpirabilidad en entornos de exterior tanto secos como húmedos, con cualquier tipo  
de condiciones climáticas, 306 El compañero ideal para exterior.

FORRO: Nailon / Poliéster

REVESTIMIENTO / POLÍMERO: 
Espuma de látex reforzada con 
un revestimiento de látex

CARACTERÍSTICAS: Tecnología de 
revestimiento de diseño revolucionario

•  Revestimiento de espuma de látex, 
refuerzo de agarre en la palma 

•  Tecnología de revestimiento transpirable
• Impermeable 
•  Revestimiento de calibre 13 transpirable 
• Diseño con forma anatómica
• Tejido sin costuras

VENTAJAS: Una solución multiusos para 
todo tipo de condiciones de exterior

�  Espuma de látex alveolada que favorece  
la transpirabilidad y reduce la sudoración

�  La impermeabilidad protege 
contra la entrada de líquidos

�  El revestimiento de látex ofrece óptimo 
agarre y alta resistencia a la abrasión

�  Gran confort y ajuste perfecto gracias a la 
tecnología de diseño anatómico de Showa Best

�  Alto nivel de flexibilidad gracias a su 
revestimiento de avanzado diseño

�  Diseño ergonómico con moldes que reproducen 
la curvatura natural de la mano humana  
y por tanto reducen la fatiga de la misma

�  Se evitan las irritaciones causadas por 
las costuras en contacto con la piel

Tallas disponibles
• 7 / M   • 8 / L   • 9 / XL

Longitud
Según talla, en mm (plano)  
240-270

Embalaje
Pares por paquete / caja 
10 / 120 

Color del refuerzo / revestimiento
Negro / azul

Recomendado para estos riesgos 
• Deslizamiento y adherencia
•  Mecánicos y abrasión

RECOMENDACIONES DE USO
•  No usar en caso de riesgo químico, eléctrico o térmico.
• Guardar en un lugar protegido de la luz y la humedad.
• Lavar a 40 °C como máximo.
•  No se garantiza un rendimiento conforme a EN388 

después del lavado.

306 EL COMPAÑERO  
IDEAL PARA EXTERIOR LA INNOVACIÓN TIENE SENTIDO CUANDO 

REALMENTE APORTA ALGO ÚTIL
Cada vez que Showa Best desarrolla un nuevo concepto, aumenta la comodidad 
y la seguridad del usuario. Esta capacidad para anticipar necesidades y ofrecer 
soluciones que acaban por convertirse en productos de referencia se sustenta 
en una especialización técnica sin igual y total autonomía. Esta independencia 
incluye el diseño de las manos que usamos como moldes, nuestros hilos, 
revestimientos, polímeros y un proceso de fabricación exclusivo que abarca 
hasta la inspección y el embalaje, lo que nos permite realizar un control de 

calidad exhaustivo en todas las etapas.

NUESTRA FILOSOFÍA  
EN SHOWA BEST GLOVE

“Nuestro objetivo es ofrecer protección para las manos a los trabajadores 
que la necesitan con guantes que permitan realizar una gran variedad 
de tareas, manteniendo las manos protegidas durante y después del 
trabajo. Showa Best Glove ofrece soluciones innovadoras eficaces y 
duraderas, gracias a su filosofía corporativa de invertir en investigación 
y desarrollo para introducir en el mercado la próxima generación de 
guantes protectores que ofrezcan mayor confort, seguridad y satisfacción 

para el usuario”.

RECOMENDADO  
PARA ESTAS LÍNEAS 
DE TRABAJO
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