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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Guantes Vinílicos
Multipropósito

ficha de producto

PVC
3

A- Resistencia a la abrasión : 

B- Resistencia al corte por cuchilla: 

C- Resistencia al rasgado: 

D- Resistencia a la perforacion: 

2

1

0

0

Dexteridad (Nivel de destreza):5
El producto no posee ninguna sustancia que produzca 
alergias ni superficies que puedan generar daños al usuario.

REQUISITOS MECÁNICOS NORMA IRAM 3607

REQUISITOS GENERALES NORMA IRAM 3608

2100

Fabricados por  Plastilit s.a. 
Av. Facundo Zuviría 6652 - (3000) Santa Fe - Argentina 

Atención al consumidor:  
(54-342) 4892112 / 4892113  -  Fax: (54-342) 4890721
ventas@plastilitsa.com.ar tecnica@plastilitsa.com.ar- 

 www.plastilitsa.com.ar

LINEA: Lucybel
ESPESOR APROXIMADO: 650-700 Micrones
LARGO: 30 +/- 0,5 cm.
ARTICULOS: 4101-4102-4103-4104-4105-
4106-4107

1/2 1/2TALLES: 7-7 -8-8 -9-10-11
COLOR: Verde Turquesa
EMBALAJE: 120 Pares/caja

Cumple resolución 896/99

Cada producto posee un isotipo que representa los niveles 
de desempeño ante riesgos mecánicos. La durabilidad 
dependerá del uso dado a cada guante. Proceder a la 
limpieza exterior del producto luego de su uso. Se 
contraindica la utilización del producto cuando exista riesgo 
de que pueda penetrar líquido. Para esto se debe controlar 
cortes, roturas, perforaciones, perdida de firmeza, 
hichamiento, rigidez, agrietamiento.En caso de evidencia de 
cualquier alteración de las características iniciales, proceder 
a su descarte inmediato. 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN: 
El producto no sufre degradación en condiciones 
ambientales adecuadas, por lo tanto su almacenamiento no 
tiene fecha de vencimiento. 

- Superficie exterior antideslizante 
- Palma y dedos gofrados en zig zag
- Interior liso.
- Diseño anatómico que disminuye la fatiga en su uso
- Buena resistencia mecánica y química.
- Reciclable.

USOS
Es un guante semiliviano muy versátil, de espesor y 
resistencia adecuados para aquellos trabajos que requieran 
sensibilidad y agarre. Da buenos resultados en todo tipo de 
tareas domésticas y trabajos livianos.

INSTRUCTIVO DE USO 
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