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RS PRO PU Guantes Negro S-XXL
Stock No: 184-5980, 184-5981, 184-5982, 184-5984, 184-5985
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Detalles de Producto:
Perfectos para las tareas complejas donde la dexteridad y la transpirabilidad son esenciales.
Ahora disponibles en una amplia variedad de colores y tallas.

Guantes de uso general
Los guantes de manipulación en general y de agarre son los más populares en la colección de
protección para las manos de Una cuidada selección de recubrimientos, incluyendo látex, Nitrilo,
Poliuretano y PVC, generan una amplia gama de modelos apropiados para muy diversas tareas.

Guantes
Está disponible una amplia y creciente colección de modelos para la protección de las manos,
que pueda hacer frente a cualquier necesidad. Sólo se utilizan los mejores materiales y medios
de producción en la fabricación de la extensa gama de productos de protección para las manos.

 Colores Gama

Negro S/7 - XXL/11

Gris S/7 - XXL/11
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Colección: Guantes de uso general
Gama: Guantes
Materiales: Pylon, PU

Características y Beneficios:
⚫ Certificado CE

⚫ Perfecto para tareas complejas

⚫ Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado

⚫ Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores

⚫ Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión

⚫ Forro sin costuras 100% transpirable

⚫ Soporte interior de punto de galga 13 para un perfecto ajuste

⚫ Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

⚫ Nivel A1 ANSI al corte

RS Article Talla Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m³)

1845980 S Negro 65.0 45.0 45.0 0.0260 0.1316

1845981 M Negro 65.0 45.0 45.0 0.0280 0.1316

1845982 L Negro 65.0 45.0 50.0 0.0290 0.1463

1845984 XL Negro 65.0 45.0 50.0 0.0300 0.1463

1845985 XXL Negro 65.0 45.0 50.0 0.0330 0.1463

Normas de Calidad:
⚫ AS/NZS 2161 .2

⚫ AS/NZS 2161 .3

⚫ ANSI/ISEA 105 - 2016 CUT Level (A1)

⚫ EN 388:2016 - (2.0.3.1.X.)

⚫ EN 420


