SHOWA 377-IP

SHOWA 377-IP
Diseñado para proteger las partes más frágiles de la mano,
este guante de protección contra impactos reduce la energía
de choque en los nudillos, dedos y metacarpianos. Sus
características fluorescentes ofrecen alta visibilidad para la
señalización manual. El acabado de espuma dispersa el aceite
para mejorar el agarre en condiciones húmedas, secas o
grasas. Su forro sin costuras y su diseño sin látex previenen la
irritación.

BENEFICIOS
•

Resistente a los impactos

•

Resistente a los hidrocarburos

•

Impermeable

•

Sin látex

•

Resistente a la abrasión

•

Tejido sin costuras

•

Resistente al agua

•

Duradero

CARACTERÍSTICAS
•

Recubrimiento de espuma de nitrilo en la
palma

•

Totalmente revestido de nitrilo

•

Ergonómico

•

Fluorescente

•

Puño de esponja

INDUSTRIAS

Construcción

Mecánica

Petróleo Y Gas

PELIGRO

Impacto

CONTÁCTANOS
SHOWA Interntional | WTC - Tower 1 - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

SHOWA 377-IP

NORMAS Y CERTIFICADOS

Cat II

COMERCIOS Y APLICACIONES

EN 388:2016

4121XX

ENVASADO
•
Par por bolsa de
polietileno: 5

•

Manipulación de equipos pesados

•

Señalizadores

•

Estampado de metales

•

Hormigonado

•

Demolición

•

Montaje y desmontaje

•

Montaje de componentes

•

Reparación y mantenimientoautomotriz

•

Perforación

•

Tripulación de cubierta

RECUBRIMIENTO

MATERIAL

•

Espuma de nitrilo

•

Nailon

•

Nitrilo

•

Poliéster

•

Tejido sin costuras

•
Bolsas de polietileno por
caja: 12
•

Par por caja: 60

LARGO

TAMAÑOS
7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

AGARRE
•

265 - 280mm

Espuma

COLOR
•

Negro

•

Azul

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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