ARTÍCULO:

34-846

4131

Datos técnicos

MaxiFlex® Endurance™

Guante tejido de nylon sin costuras con agarre
con revestimiento de microespuma de nitrilo en
toda la mano - Palma con micropuntos
Los revestimientos de microespuma de nitrilo son compatibles con
aceites ligeros y ofrecen un buen agarre y excelente resistencia a la
abrasión
Los micropuntos en relieve aumentan la durabilidad y ofrecen
acojinado en tareas muy repetitivas que requieren manipulación de
precisión
El puño tejido ayuda a evitar la entrada de suciedad y desechos al
guante
100% libre de silicona
Respirabilidad en 360° - El revestimiento patentado de microespuma
de nitrilo ofrece respirabilidad en 360°, lo que lo hace el guante con
más respirabilidad disponible en el mercado
25% más delgado - que la mayoría de los guantes de espuma de
nitrilo en el mercado, mientras que ofrece un desempeño mecánico
dos veces superior

Aplicaciones

Color

Gris

Tamaños disponibles

XXS-2XL

Empaque

Paquete a granel

Lleno

12 Docena/Estuche

Dimensiones de la caja (cm)

50.00 x 29.50 x 27.00

Peso de la caja (kg)

8.40

País de origen

Sri Lanka

Material de forro

Nilón, Licra

Revestimiento

Nitrilo

Color de revestimiento

Negro

Cobertura de revestimiento

Mano completa

Agarre

Microespuma

Indicador

15

Puño

Puño tejido

Protección de impacto

--

Construcción

Tejido recubierto sin costura,
Compatible con pantalla táctil

Certificaciones

21 CFR, Sin silicona

Datos de rendimiento
Nivel de abrasión ANSI

3

Nivel de punción ANSI (ASTM F1342)

--

Nivel de impacto ANSI

--

EN 388

4131X

Nivel de abrasión EN

4

Nivel de corte EN

1

Nivel de desgarre EN

3

Nivel de perforación EN

1

Instrucciones de cuidado
Lavar a
maquina

Temperatura
del agua 40°C

No usa
blanqueador

Secar en
secadora

Fuego lento

Máxima transpirabilidad, comodidad y durabilidad
Manipulación, montaje y clasificación de piezas y materiales
pequeños
Inspección de acabados y piezas
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