
6797R Neo Grab

Franela de algodón
Revestimiento de neopreno

DESCRIPCIÓN

•

Revestimiento completo
• Manguito largo añadido pegado, con borde elástico
• Acabado rugoso en toda la superficie
• Tratamiento antibacteriano y antiolor
• Cortado y cosido
• Polietileno de muy alta densidad (HPPE)

PUNTOS FUERTES

• Guante flexible que permite trabajar con una gran destreza y
presenta una gran resistencia frente a los desgarros

• Protege la mano frente a aceites, hidrocarburos, grasas y
abrasiones, con un agarre insuperable y duradero.

• Impermeabilidad para trabajos en entornos húmedos o con
grasa

• El manguito conserva un ajuste perfecto
• Superficie que garantiza una mayor sensibilidad y un mejor

agarre
• Mantenimiento de la higiene
• Puño bien protegido
• Color poco sucio

TALLAS DISPONIBLES
10

LONGITUD
Según la talla, en mm (liso) 455

EMBALAJE
Pares por bolsa/caja 12/72

COLOR DE SOPORTE/REVESTIMIENTO
Azul

RECOMENDACIONES DE USO
• Conservar en un lugar seco y oscuro

• Aclarar los guantes con agua antes de quitarlos utilizando un detergente neutro
en caso necesario

• No use guantes cuando exista riesgo de que puedan engancharse con partes
móviles de máquinas.

[ Fecha de actualización 13/10/11 ]

RECOMENDADO CONTRA LOS

SIGUIENTES RIESGOS:

Agarre

Protección químicaProtección química

RECOMENDADO PARA LOS SECTORES:RECOMENDADO PARA LOS SECTORES:

AutomociónAutomoción

químicoquímico

MetalurgiaMetalurgia

PetroquímicaPetroquímica

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

SHOWA BEST GLOVE
Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France
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info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu
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.III

0123

EN 388 - 1994

3221

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 

EN 374-2 - 1994 EN 374-3 - 1994


