
Aplicaciones: manipulación de vidrio, mantenimiento
general, industria de la madera, manipulación de
chapa, manejo de residuos y reciclaje, manipulación de
piezas pequeñas afiladas, etc.

Fibra de altas prestaciones. Impregnación de poliuretano
sobre palma y punta de los dedos. Refuerzo entre el pulgar
y el índice. Galga 13.

Impregnación: 100% poliuretano.

Guante fabricado con fibras anticorte de altas
prestaciones, impregnado de poliuretano. Protección,
destreza, ligereza y sensación de tacto en un guante de
gran nivel anticorte. Apto para aeronáutica, automoción
construcción, etc.

FICHA TÉCNICA

Este documento es sólo la traducción del original en inglés.

Ar culo : 1100 0277 + Talla 7-8-9-10-11
GUANTE ANTICORTE IMPREGNADO PU GRIS



Estosguantesno son adecuadosparasoldar ni paramanipular productosquímicos, tampoco para

temperaturade -50ºC,quepuedeestar ligado a lascondicionesclimáticaso unaactividad
industrial.
Fabricado con materialesinofensivos, sin embargo pueden producir irritacionesen pielessensibles.

Usosrecomendados
Trabajosde jardinería, bricolaje y en general cualquier trabajo queno requieraunaprotección especial.
Comercialización
-Bolsasde12 pares(cantidad mínima)
-Cajade120 pares
Composición:
Poliester - Doble capadenitrilo

El guante referencia1100 0276 esun (EPI), que cumple con Reglamento2016/425,en el quese recoge la
DirectivaCEE..EsteEPI cumple con lasnormaseuropeasE xigenciasGuantesde
Protección) y EN388/2016

(RiesgosMecánicos).

responsabilidad del usuario el asegurarsedequeel guante esadecuado parael uso al quevadestinado.

ADVERTENCIA:Losnivelesde rendimiento sebasan en pruebasrealizadasen lapalmadel guante.
Esta información essólo paraorientación y no

en su desempeño como la temperatura, laabrasión, ladegradación,etc.
NODEBEUTILIZARSE:Dondeel nivel de riesgomecánico o nivel de riesgospor frío acubrir
supere losnivelesdeprestación deEN388:2016 y de

N420-03+A1/09 (E

EN511:2006 Losguantesno deben usarsecuando existapeligro deatrapamiento.
Resultadosde laspruebasmecánicassegún ladirectiva2016 /425
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esistenciaal corte por cuchilla (min. 0,máx.5)
4 -Resistenciaal desgarro (min. 0,máx.4)
3- Resistenciaa lapenetración (min. 0,máx.4)
F–R
N420:2003+A12009
Destreza–nivel 5 (min.0,máx.5)

Límitesdeaplicación

contienesustanciasconocidascomo cancerígenas, ni tóxicas, ni susceptiblesdeprovocar alergiasa las
personassensibles.Esteguante no esimpermeable puedeperder suspropiedadesaislantes.
Cuide la integridad de susguantesantesy durante el uso; reemplácelossi esnecesario.
Limpiar con un cepillo.
Nomojar (lascaracterísticaspodrían verseafectadas).
Almacenaje
Losguantesdeberían ser almacenadosen lugaresfrescosy secoscon temperaturascomprendidas
entre los5 y 25 gradoscentígrados.
Paraevitar losdañosocasionadospor el ozono losguantesno deben ser almacenadosen lugares
con luzsolar directa.

GUANTEIMPREGNADO COMPLETOPU GRIS- 1100 0277
EN388:2016+A1:2018
4 –Resistenciaa laabrasión (min. 0,máx.4)
4–R

esistenciaal corte EN 13997 (min.A máx F)
E
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