
305 Grip Xtra

Tejido de algodón/poliéster
Revestimiento de látex natural

DESCRIPCIÓN

• Mayor protección en los nudillos
• Puño elástico
• Acabado rugoso en toda la superficie
• Tratamiento antibacteriano y antiolor
• Forma anatómica
• Tejido sin costuras

PUNTOS FUERTES

• Guante flexible, suave, con absorción de la sudoración y una
buena resistencia mecánica que resulta muy cómodo para un
uso continuado

• Protege la mano en entornos húmedos, o frente a las
agresiones de detergentes o alcoholes

• Revestimiento en los nudillos para una mayor protección del
dorso de la mano

• Superficie que garantiza una mayor sensibilidad y un mejor
agarre

• Mantenimiento de la higiene
• Su diseño facilita los movimientos y el uso continuado
• No produce irritaciones originadas por el contacto de las

costuras con la piel

TALLAS DISPONIBLES
7/S • 8/M • 9/L • 10/XL

LONGITUD
Según la talla, en mm (liso) 220-260

EMBALAJE
Pares por bolsa/caja 10/120

COLOR DE SOPORTE/REVESTIMIENTO
Gris/azul

RECOMENDACIONES DE USO
• Puede provocar alergias al látex

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

• Guantes muy resistentes a la tracción. No utilizar en caso de que exista riesgo
de quedar atrapado en una máquina de movimiento.

• Conservar en un lugar seco y oscuro

• Lavar a una temperatura máxima de 40 ºC con un detergente neutro

[ Fecha de actualización 13/10/11 ]

RECOMENDADO CONTRA LOS

SIGUIENTES RIESGOS:

Desgarros

MicrocortesMicrocortes

RECOMENDADO PARA LOS SECTORES:RECOMENDADO PARA LOS SECTORES:

Construcción / Albañilería, estructurasConstrucción / Albañilería, estructuras

Construcción / CubiertasConstrucción / Cubiertas

Construcción / Trabajos al aire libreConstrucción / Trabajos al aire libre

Pesca y agriculturaPesca y agricultura

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 París La Défense - Francia
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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.
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ABRASIÓN
0 1 2 3 4 

DESGARRO
0 1 2 3 4

CORTE
0 1 2 3 4 5 

PERFORACIÓN
0 1 2 3 4 


