SHOWA ATLAS® 300

SHOWA ATLAS® 300
Reconocido por su comodidad y agarre táctico, este guante
de uso general está diseñado ergonómicamente para mejorar
el rendimiento y la comodidad en una variedad de
aplicaciones. Su diseño abierto y transpirable en el dorso
mantiene una temperatura agradable y el puño elástico evita
que entre suciedad en el guante. El revestimiento de caucho
natural de textura rugosa en la palma proporciona el máximo
agarre y destreza.

BENEFICIOS
•

Agarre firme

•

Forma ajustable

•

Transpirable

•

Mayor destreza

•

Tejido sin costuras

INDUSTRIAS

Agricultura

Construcción

Bricolaje

Limpieza

Jardinería

Servicios
Municipales

Envasado

CARACTERÍSTICAS
•

Revestimiento por inmersión de caucho
natural en la palma

•

Forro de poliéster de algodón

•

Puño elástico

•

Agarre rugoso

•

Ergonómico

PELIGRO

Propósito
General
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SHOWA ATLAS® 300

NORMAS Y CERTIFICADOS

COMERCIOS Y APLICACIONES

EN 388:2016

2142X

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

•

Manipulación de plantas y hortalizas

•

Carpintería

•

Máquinas de conducción

•

Canalones y desagües

•

Mantenimiento

•

Albañilería

•

Plantación y trasplante

•

Corte de madera

•

Servicios públicos

•

Envío/Recepción

•

Manipulación de equipos pesados

RECUBRIMIENTO

MATERIAL

•

•

Algodón

•

Poliéster

•

Tejido sin costuras

Latex

TAMAÑOS

Par por caja: 144
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

COLOR
•

AGARRE
•

Rugoso

Gris

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
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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