
306 Dual latex coating technology

Nailon / Poliéster

Espuma de látex reforzada con un

revestimiento de látex

DESCRIPCIÓN

• Tecnología de revestimiento de diseño revolucionario

• Revestimiento de espuma de látex, refuerzo de agarre en la

palma

• Tecnología de revestimiento transpirable

• Impermeable

• Revestimiento de calibre 13 transpirable

• Diseño con forma anatómica

• Tejido sin costuras

PUNTOS FUERTES

• Una solución multiusos para todo tipo de condiciones de

exterior

• Espuma de látex alveolada que favorece la transpirabilidad y

reduce la sudoración.

• La impermeabilidad protege contra la entrada de líquidos.

• El revestimiento de látex ofrece óptimo agarre y alta

resistencia a la abrasión.

• Gran confort y ajuste perfecto gracias a la tecnología de

diseño anatómico de Showa Best.

• Alto nivel de flexibilidad gracias a su revestimiento de

avanzado diseño.

• Diseño ergonómico con moldes que reproducen la curvatura

natural de la mano humana y por tanto reducen la fatiga de la

misma.

• Se evitan las irritaciones causadas por las costuras en

contacto con la piel.

TALLAS DISPONIBLES

7/M • 8/L • 9/XL
LONGITUD

Según la talla, en mm (liso) 240-270mm
EMBALAJE

Pares por paquete / caja 10 / 120 
COLOR DE SOPORTE/REVESTIMIENTO

Negro / azul

RECOMENDACIONES DE USO

• No usar en caso de riesgo químico, eléctrico o térmico.

• Guardar en un lugar protegido de la luz y la humedad.

• Lavar a 40 °C como máximo.

• No se garantiza un rendimiento conforme a EN388 después del lavado.

[ Fecha de actualización 30/10/13 ]

RECOMENDADO CONTRA LOS
SIGUIENTES RIESGOS:

Agarre

Montaje ligeroMontaje ligero

RECOMENDADO PARA LOS SECTORES:RECOMENDADO PARA LOS SECTORES:

AgriculturaAgricultura

ConstrucciónConstrucción

LogísticaLogística

Certificado de conformidade CE entregue pela entidade notificada 0120

SGS United Kingdom Ltd.

202B Worle Parkway - Weston-super-Mare, BS22 6 WA - RU

SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France

Tel: +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax: +33 (0)1 55 62 14 29

info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se ofrecen únicamente con fines informativos y no

constituyen un compromiso contractual.

El fabricante se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias
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Cat.II EN 420 EN 388 - 2003
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ABRASIÓN

0 1 2 3 4 

DESGARROS

0 1 2 3 4 

CORTES

0 1 2 3 4 5 

PINCHAZOS

0 1 2 3 4 


