
370 Assembly Grip Black

Tejido de nailon adherente

Revestimiento de nitrilo

DESCRIPCIÓN

•

Revestimiento en la palma

• Puño elástico

• Acabado estándar

• Sin tratamiento

• Forma anatómica

• Tejido sin costuras

PUNTOS FUERTES

• Guante ligero, elástico y resistente a la deformación que no se

deshilacha y conserva su forma durante más tiempo

• Protege la mano frente a aceites, hidrocarburos, grasas y

abrasiones, al tiempo que ofrece un agarre eficaz y sólido

• Transpirables en el dorso para reducir la sudoración

• Minimiza el riesgo de alergias

• Su diseño facilita los movimientos y el uso continuado

• No produce irritaciones originadas por el contacto de las

costuras con la piel

• Color poco sucio

TALLAS DISPONIBLES

6/S • 7/M • 8/L • 9/XL • 10/XXL
LONGITUD

Según la talla, en mm (liso) 200-260
EMBALAJE

Pares por bolsa/caja 10/120
COLOR DE SOPORTE/REVESTIMIENTO

Negro/gris oscuro

RECOMENDACIONES DE USO

• No utilizar en caso de que existan riesgos químicos, eléctricos o térmicos

• Conservar en un lugar seco y oscuro

• 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

[ Fecha de actualización 06/02/12 ]

RECOMENDADO CONTRA LOS
SIGUIENTES RIESGOS:

Montaje ligero

RECOMENDADO PARA LOS SECTORES:RECOMENDADO PARA LOS SECTORES:

AgriculturaAgricultura

ConstrucciónConstrucción

LogísticaLogística

Atestación di conformidad CE expedido por el organismo notificado 0072

IFTH - Institut Français du Textile et de l'HabillementAvenue Guy de Collongue - 69134 Ecully Cedex - Francia
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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.

89/686/CEE

Cat.II EN 388 - 2003

4121

ABRASIÓN

0 1 2 3 4

DESGARROS

0 1 2 3 4 

CORTES

0 1 2 3 4 5 

PINCHAZOS

0 1 2 3 4 


