
Guante ergonómico y sintético con Microthan+  para trabajos versátiles. Reverso transpirable para
mayor comodidad. El duradero Microthan+  con relieve antideslizante de rombos proporciona un
agarre fantástico en condiciones secas y húmedas. El puño elástico de 360° ofrece un ajuste óptimo
y comodidad durante todo el día. EN 388:2016, 2031X.

®

®

PROPIEDADES

Muy duradero
Ajuste excelente
Extra cómodo
Buena sensibilidad en las puntas
de los dedos
Flexible
Agarre excelente

CARACTERÍSTICAS

Sin cromo
Dedo índice reforzado
Costuras reforzadas
Dedos con precurvatura
Pulgar especialmente diseñado
Forma ergonómica
Palma acolchada
Diseño funcional

GUANTES PARA TODO TIPO DE TRABAJOS

9124

FANTÁSTICO AGARRE Y MUÑECA ELÁSTICA ERGONÓMICA
Conozca más
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EVITA EL RIESGO DE
alergia al cromo, lesiones por abrasión, ampollas,
rozaduras, arañazos, laceraciones, contacto con la
suciedad, grietas

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES
entornos secos, entornos aceitosos y grasientos, entornos
sucios, entornos resbaladizos

ÁREAS DE USO PRINCIPALES
montajes de precisión, montajes, manejo de maquinaria,
edificación y construcción, carpintería, trabajos de
instalación, instalación de sistemas de calefacción,
refrigeración y aire acondicionado, instalación eléctrica,
construcción, preparación del suelo, ingeniería, transporte,
conducción de maquinaria, trabajos en almacén, trabajos
aeroportuarios, trabajos en el sector de la madera,
trabajos forestales, trabajos agrícolas, jardinería,
reparaciones, trabajos en el sector papelero

SECTORES DE USO PRINCIPALES
agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete,
metal fabrication, machinery and equipment, mro,
automotive, transportation, utilities, building and
construction, retail, service, horeca, facilities, logistics

TIPO DE TRABAJO
Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para todo tipo de trabajos
CATEGORÍA Cat. II
COLECCIÓN Pro
MATERIAL DE LA PALMA Microthan +
MATERIAL DEL DORSO DE LA MANO Poliéster
FORRO Sin forro
LONGITUD 195-235 mm
DESTREZA 5
DISEÑO DE LA SUJECIÓN Relieve antideslizante de
rombos para mejor agarre
COLOR Gris, Negro, Amarillo
PARES POR: LOTE/CAJA 6/60
TIPOS DE EMBALAJE Gancho con etiqueta colgante
MÉTODO DE CIERRE Elásticos 360°
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS

Poliuretano, Nilón, Poliéster

®

CONFORMIDAD
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Información/UIS EN
388:2016+A1:2018
2111X

EN ISO 21420:2020

TAMAÑO N.º REF. EAN

7 9124-7 7392626034587

8 9124-8 7392626034600

9 9124-9 7392626034617

10 9124-10 7392626034624

11 9124-11 7392626034631

12 9124-12 7392626036246

13 9124-13 7392626036123
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