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4131

Datos técnicos

G-Tek® NeoFoam®

Guante de nylon sin costuras, recubrimiento en
NeoFoam® en la palma y yemas de los dedos. Compatible con TouchScreen
El soporte de nylon sin costuras ofrece más comodidad, destreza y
transpirabilidad
El soporte está hecho con un doble filamento para un guante de
trabajo que es más adherente a la mano y resistente
Las puntas de las manos y las manos recubiertas de NeoFoam®
ofrecen una alta resistencia a la abrasión y un agarre excepcional en
seco / húmedo
Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario usar un
teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
Los micro puntos aumentan la durabilidad y ofrecen una mayor
amortiguación en aplicaciones altamente repetitivas que requieren
una manipulación de precisión
La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad entren en el guante

Aplicaciones
Agarre seguro, seco y flexible
Manipulación, ensamblaje y clasificación de piezas y materiales
pequeños a
Envío, recepción y embalaje
Operaciones de mantenimiento y reparación

Color

Marrón

Tamaños disponibles

S-2XL

Empaque

Par empacado listo para la
venta al por menor

Lleno

12 Docena/Estuche

Dimensiones de la caja (cm)

50.00 x 30.00 x 35.00

Peso de la caja (kg)

7.00

País de origen

China

Material del forro

Náilon

Revestimiento

Neofoam

Color del revestimiento

Negro

Cobertura del revestimiento

Palma y dedos

Agarre

Espuma

Galga

15

Puño

Puño tejido

Protección de impacto

--

Construcción

Tejido sin costuras revestido,
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 desgarro EN

3

Nivel de punción EN

1

Instrucciones de cuidado
Lavar a
maquina

Temperatura
del agua 40°C

No usa
blanqueador

Secar en
secadora

Fuego lento
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