SHOWA 9500PF

SHOWA 9500PF
Ofreciendo una protección incomparable, el guante
desechable 9500PF está diseñado con un mayor grosor y un
puño más largo que los productos rivales. El color verde
fluorescente proporciona seguridad y visibilidad. El 9500PF es
el primer guante de nitrilo de un solo uso sin acelerante del
mundo. Su puño enrollado evita que entre suciedad y su
ajuste como una segunda piel garantiza la comodidad y la
sensibilidad.

BENEFICIOS
•

Desechable

•

Mayor visibilidad

•

Mayor sensibilidad

•

Forma ajustable

INDUSTRIAS

Agricultura

Automoción

Servicios
Municipales

Farmacéuticos

Servicios
Públicos

CARACTERÍSTICAS
•

Sin polvo

•

Sin acelerantes

•

Fluorescente

•

Agarre suave

•

Puño enrollado

NORMAS Y CERTIFICADOS

Cat I

PELIGRO

Uso Único

COMERCIOS Y APLICACIONES
•

Manipulación de plantas y hortalizas

•

Manipulación compleja de piezas

•

Biotecnología

•

Ciencias de la vida

•

Procesamiento de frutas y verduras

•

Productos de grano, molienda y
amiláceos

•

Procesamiento de aves, carnes y
mariscos
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SHOWA 9500PF

ENVASADO

RECUBRIMIENTO

MATERIAL

•

Dispensador por caja: 20

•

•

Single use

•

Guantes por dispensador:

•

No admitido

•

Guantes por caja: 1000

50

GROSOR
5 mil

LARGO
11 in

Nitrilo

REVESTIMIENTOS/FORROS
•

Desechable

•

Unsupported

AGARRE
•

Suave

TAMAÑOS
6/XS | 7/S | 8/M | 9/L | 10/XL

COLOR
•

Verde

INSTRUCCIONES DE USO

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Los guantes protegen de los riesgos químicos y mecánicos
indicados. No utilice guantes que muestren signos de desgaste. Si
es necesario, limpie la superficie exterior del guante con agua
corriente. Deseche los guantes usados de acuerdo con la
normativa local. No utilice los guantes si existe el riesgo de
enredarse con las partes móviles de las máquinas.

Las descripciones, características,
aplicaciones y fotos se dan a título
informativo y no constituyen un
compromiso contractual. El fabricante se
reserva el derecho de realizar las
modificaciones que considere necesarias.
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