SHOWA 306

SHOWA 306
Diseñados para resistir el clima durante todo el año, los
guantes para exteriores 306 son impermeables pero
transpirables para mantener las manos secas y evitar la
pérdida de agarre por la transpiración. Su revestimiento de
látex en la palma y las yemas de los dedos proporciona
agarre y precisión táctil al trabajar con cualquier clima. Su
tejido sin costuras garantiza una gran comodidad y evita la
irritación de la piel cuando al usarlos durante largos períodos
de tiempo.

BENEFICIOS
•

Agradable para la piel

•

Forma ajustable

•

Flexible

•

Mayor destreza

•

Transpirable

•

Resistente al agua

•

Mayor agarre

•

Tejido sin costuras

INDUSTRIAS

Construcción

PELIGRO

CARACTERÍSTICAS
•

Ergonómico

•

Revestimiento aireado de espuma de látex

•

Revestimiento doble de látex

•

Puño elástico

NORMAS Y CERTIFICADOS

Cat II

Minería

Propósito
General

COMERCIOS Y APLICACIONES

EN 388:2016

2121X

•

Manipulación de equipos pesados

•

Señalizadores

•

Construcción

•

Drenaje, canalización

•

Canalones y desagües

•

Aislamiento

•

Fontanería

•

Membranas para techos

•

Lavado y limpieza

•

Mantenimiento de
piscinas/estanques
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SHOWA 306

ENVASADO
•
Par por bolsa de
polietileno: 12

RECUBRIMIENTO

MATERIAL

•

Latex

•

Nailon

•

Espuma de látex

•

Poliéster

•

Tejido sin costuras

•
Bolsas de polietileno por
caja: 12
•

Par por caja: 144

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

•

BREATHEX FOAM

COLOR
•

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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