
281  TEMRES

Tejido de nailon

Poliuretano microventilado respirable

DESCRIPCIÓN

• Impermeable

• Membrana respirable entre el revestimiento y el forro

• Revestimiento total de poliuretano doble

• Revestimiento con acabado micro-rugoso de nitrilo en las

yemas de los dedos

• Tejido sin costuras

• Forma anatómica

PUNTOS FUERTES

• La membrana impide la entrada del agua en el guante, pero

permite la salida de aire caliente y humedad del interior.

• Tecnología respirable para mantener sus manos secas.

• Impermeabilidad para proteger las manos del agua y otros

líquidos.

• El acabado rugoso en las yemas de los dedos aumenta la

protección y ofrece un agarre óptimo.

• Flexibilidad y sensibilidad al tacto gracias a su fino

revestimiento y su forro sin costuras.

• Diseño ergonómico que reduce la fatiga manual.

• Resistencia a la abrasión de nivel 4.

• Se evitan las irritaciones causadas por las costuras en

contacto con la piel.

• Riesgos de alergia mínimos.

TALLAS DISPONIBLES

7/S • 8/M • 9/L • 10/XL • 11/XXL
LONGITUD

Según la talla, en mm (liso) 270-280
EMBALAJE

10/60
COLOR DE SOPORTE/REVESTIMIENTO

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 04/02/14 ]

RECOMENDADO CONTRA LOS
SIGUIENTES RIESGOS:

Agarre

Montaje ligeroMontaje ligero

RECOMENDADO PARA LOS SECTORES:RECOMENDADO PARA LOS SECTORES:

AgriculturaAgricultura

AutomociónAutomoción

LogísticaLogística

Sector marítimoSector marítimo

Certificado de conformidad CE emitido por el organismo notificado 0075

CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 - France
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Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un

compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

89/686/CEE

Cat.II EN 388 - 2003

4121

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 


