SHOWA 6110PF

SHOWA 6110PF
Los guantes de un solo uso 6110PF, versátiles y
biodegradables, tienen mucha destreza y son impermeables,
al tiempo que proporcionan una comodidad extrema durante
largos períodos de uso. Aprobados para la manipulación y el
contacto con alimentos, estos guantes son ideales para la
preparación de alimentos, uso en laboratorios y trabajos
generales de reparación o mantenimiento. Al contar con la
Eco Best Technology® de SHOWA, los 6110PF son
completamente ecológicos y se descomponen en un 82 % en
solo 386 días según las pruebas de laboratorio.

BENEFICIOS
•

Biodegradable

•

Forma ajustable

•

Desechable

•

Sin látex

•

Resistente al agua

•

Puntas de los dedos con textura

CARACTERÍSTICAS
•

Eco Best Technology® (EBT)

•

Ergonómico

•

Ligero

•

No admitido

•

Sin polvo

INDUSTRIAS

Automoción

Guantes Para
La Manipulación
De Alimentos

Limpieza

Laboratorio

PELIGRO

Química
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SHOWA 6110PF

NORMAS Y CERTIFICADOS

Cat III

2777

EN ISO 3741:2016/Type B

KPT

COMERCIOS Y APLICACIONES

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

•

Manipulación de plantas y hortalizas

•

Reparación y mantenimientoautomotriz

•

Manipulación compleja de piezas

•

Montaje ligero de piezas cubiertasde aceite

•

Envasado y manipulación dealimentos

•

Servicio alimenticios/Preparación dealimentos

•

Procesamiento de frutas y verduras

•

Procesamiento de aves, carnes ymariscos

•

Lavado y limpieza

•

Laboratorio, farmacia y análisis

•

Servicios públicos

•

Citostáticos

•

Productos farmacéuticos y principios activos

ENVASADO

RECUBRIMIENTO

•

Dispensador por caja: 10

•

Biodegradable

•

Guantes por dispensador:

•

Nitrilo

•

Guantes por caja: 1000

100
•
Información de empaque tamaño XXL: 90 gloves per
dispenser

TECNOLOGÍA

TAMAÑOS

•

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

AGARRE

GROSOR
4 mil

MATERIAL

•

Eco Best

Texturizado

COLOR
•

Verde

LARGO
9.5"

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.

CONTÁCTANOS
SHOWA International | 579 Edison Street, Menlo, GA 30731, USA | showagroup.com |
USA@SHOWAgroup.com
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

