PROTECCIÓN INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Características principales

plastilit
GUANTE DE PVC
GRANULADO

-

-

Interior con tela de interlock de algodón.

-

Diseño curvo / falanges marcadas.

-

Absorbe la transpiración.

-

Larga vida útil.

-

Buena resistencia térmica. Impermeable.

-

Elevada resistencia química.

Reciclable.
Usos
Trabajos medios y pesados
en todo tipo de industrias. Apto para todo
Instrucciones
de uso
tipo de tareas donde se requiera un guante de elevado agarre,

Consultar con el Responsable de Seguridad si los guantes son
resistencia a la tracción, abrasión, corte y punción.
adecuados al uso que se le intenta dar.
Los niveles obtenidos en los ensayos están realizados sobre la palma,
la protección está dada en dicha zona no en el dorso.
Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
Consultar con el Responsable de Seguridad si los guantes son
No utilice los guantes en contacto con una sustancia química no
adecuados al uso que se le intenta dar.
indicada.
De vuelta el extremo del puño para evitar salpicaduras.

Instrucciones de uso

Los niveles obtenidos en los ensayos están realizados sobre la palma,

sla de
usoestá dada en dicha zona no en el dorso.
protección
Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.

No utilice los guantes en contacto con una sustancia química no
indicada.

Ergonomía: Este guante ha sido diseñado para que el usuario pueda realizar
su trabajo normalmente y no le produzca molestias que se opongan a la
realización del trabajo.

Especificaciones del producto
Guantes de jersey de algodón totalmente
recubierto en PVC con granos.
Talles: 9½ - 10 (art. 5264) y 10½ - 11 (art. 5265).
Longitud:

Talle 9: 260mm+-5mm

Talle 10: 270mm+-5mm

Inocuidad de los EPI: El guante está concebido y fabricado de tal manera que
cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos
ni otros factores de molestia. Los materiales utilizados para la fabricación del
guante no producen efectos nocivos para la salud del usuario. Las partes del
guante que están en contacto con la piel del usuario están libres de
rugosidades, aristas vivas, etc., que puedan dañar al usuario.
Factores de comodidad y eficacia: El guante no ofrece obstáculos a la
adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y
permanencia en su posición durante el tiempo de uso.
Lavado y limpieza: El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles
de protección y por lo tanto no se recomienda.

Color: Tela blanca, recubrimiento rojo.

Fecha de vencimiento: En condiciones óptimas se almacenamiento no tienen
vencimiento.

Envase: caja de 48 pares.

Transporte y almacenamiento: No son necesarias condiciones especiales.

Peso promedio: 130 gramos por par.
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