SHOWA 962

SHOWA 962
El revestimiento de PVC transpirable y el forro de algodón
suave del guante multiusos 962 de SHOWA garantizan un
ajuste cómodo y ligero. Su diseño deslizante permite ponerse
y quitarse el guante fácilmente. Como alternativa asequible al
cuero, el 962 minimiza la absorción de líquido y ofrece un
agarre superior en condiciones secas, húmedas y aceitosas.

BENEFICIOS
•

Fácil de poner y quitar

•

Mayor visibilidad

•

Transpirable

•

Forro suave

INDUSTRIAS

Construcción

Jardinería

Industria
Manufacturera

Servicios
Municipales

Envasado

CARACTERÍSTICAS
•

Revestimiento completo de PVC

•

Agarre rugoso

•

Forro de algodón

•

Alternativa al cuero

NORMAS Y CERTIFICADOS

Cat I

PELIGRO

Propósito
General

COMERCIOS Y APLICACIONES
•

Plantación y trasplante

•

Manipulación de plantas y hortalizas

•

Corte de madera

•

Servicios públicos
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SHOWA 962

ENVASADO
•
Par por bolsa de
polietileno: 12
•
caja: 6
•

TAMAÑOS
8/S | 9/M | 10/L | 11/XL

MATERIAL
•

Algodón suave

•

Tejido sin costuras

Bolsas de polietileno por

COLOR
Par por caja: 72
•

Amarillo

AGARRE
•

Rugoso

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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