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Fichas técnicas
Guantes tejidos bañados

W S
WORK SAFE SA
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W S
H2101 ANTICORTE BAÑO NITRILO
Base de polietileno de alto rendimiento cuya propiedad es la de brindar una alta resistencia al corte.
Su baño de nitrilo es ideal para trabajos con productos derivados del petróleo tales como grasas, aceites,
lubricantes o combustibles.

Características
Guante de polietileno de alto rendimiento bañado
en nitrilo en palma dedos
Es respirable e hipoalergénico, no provoca malos olores,
libre de silicona
Alto grado de desteridad y elasticidad
Es resistente a productos derivados del petróleo

Aplicaciones
Recomendado para tareas de ensamble y trabajo
con herramientas manuales.
Trabajos con vidrios, cerámicas y metales.
Industria textil.
Industria automotriz.
Industria petrolera.
Industria pesada.

Almacenaje y limpieza
Guarde los guantes en un lugar protegidos del calor, la luz
y la humedad.
Asegúrese que los guantes estén secos antes de volver a
utilizarlos.
Ponga los guantes en manos secas y limpias.
Evitar Inmersión a contaminantes químicos.
No exponer a altas temperaturas.
Comprobar periódicamente si los guantes presentan roturas.

EN 388:2016

4X43C

ESPECIFICACIONES
Código:
Nombre:

H2101
Anticorte baño
nitrilo

EN 388:

4X43C

Talles:

7-11

Tejido:

HPPE

N°/bolsa:

12 pares

Baño:

Nitrilo

N°/caja:

120 pares

W S
WORK SAFE S.A.

(011) 5430-0476/0546
ventas@worksafe.com.ar
WWW.WORKSAFE.COM.AR

W S
H3101 ANTICORTE BAÑO PU
Base de polietileno de alto rendimiento cuya propiedad es la de brindar una alta resistencia al corte.
Su baño de poliuretano otorga gran desteridad y sensibilidad para tareas de precisión. Provee un buen
rendimiento ante diferentes productos químicos.

Características
Base de polietileno de alto rendimiento
Posee un baño en PU que lo hace resistente y provee
ﬁrmeza, ﬂexibilidad y confort
Es respirable e hipoalergénico, no provoca malos olores,
libre de silicona
Especialmente indicado para tareas con riesgos de cortes
y alta precaución.

Aplicaciones
Recomendado para tareas manuales en las cuales sea
necesario un buen agarre y resistencia a cortes
Manipulación de vidrios, cerámicas y metales cortantes
Industria del metal
Construcción
Recolectores de basura
Industria automotriz /mecánica.

Almacenaje y limpieza
Guarde los guantes en un lugar protegidos del calor, la luz
y la humedad.
Asegúrese que los guantes estén secos antes de volver a
utilizarlos.
Ponga los guantes en manos secas y limpias.
Evitar Inmersión a contaminantes químicos.
No exponer a altas temperaturas.
Comprobar periódicamente si los guantes presentan roturas.

EN 388:2016

4543C

ESPECIFICACIONES
Código:

H3101

Nombre:

Anticorte baño PU

EN 388:

4543C

Talles:

7-11

Tejido:

HPPE

N°/bolsa:

12 pares

Baño:

PU

N°/caja:

120 pares

W S
WORK SAFE S.A.

(011) 5430-0476/0546
ventas@worksafe.com.ar
WWW.WORKSAFE.COM.AR

W S
H5101 ANTICORTE DOBLE BAÑO NITRILO
Base de polietileno de alto rendimiento cuya propiedad es la de brindar una alta resistencia al corte.
Posee doble baño de nitrilo (primer baño completo y segundo baño de nitrilo arenoso en palma y dedos).
Excelente rendimiento con productos derivados del petróleo.

Características
Base de polietileno de alta resistencia
Recubierto de dos capas de nitrilo en palma y dedos
(primer baño de nitrilo liso y segundo baño de nitrilo
arenoso en palma de dedos)
Resistencia al agua y aceite
Flexible y confortable
Buen agarre en superﬁcies húmedas
Excelente resistencia al corte.

Aplicaciones
EN 388:2016

Industria del petróleo.
Industria del acero.
Industria del vidrio.
Industria automotriz.
Minería.

Almacenaje y limpieza
Guarde los guantes en un lugar protegidos del calor, la luz
y la humedad.
Asegúrese que los guantes estén secos antes de volver a
utilizarlos.
Ponga los guantes en manos secas y limpias.
Evitar Inmersión a contaminantes químicos.
No exponer a altas temperaturas.
Comprobar periódicamente si los guantes presentan roturas.

4X43D

ESPECIFICACIONES
Código:
Nombre:

H5101
Anticorte doble
baño nitrilo

EN 388:

4X43D

Talles:

7-11

Tejido:

HPPE

N°/bolsa:

12 pares

Baño:

Nitrilo

N°/caja:

120 pares

W S
WORK SAFE S.A.

(011) 5430-0476/0546
ventas@worksafe.com.ar
WWW.WORKSAFE.COM.AR

W S
BAÑO NITRILO ESPUMADO
TX2000 ANTICORTE
CON INSERTOS ANTI-IMPACTO
La ﬁbra HPPE (polietileno de alto rendimiento) es liviana, produce poca pelusa y no absorbe líquidos con
facilidad. El guante TX2000 permite obtener un excelente nivel de resistencia contra cortes y golpes de gran
impacto conservando la ﬁnura y la destreza. Provee protección contra riesgos gracias a su ajuste y alta
comodidad y ﬂexibilidad en entornos donde la manipulación es compleja

Características
Base de polietileno de alta resistencia.
Recubierto en nitrilo en palma y dedos.
Posee insertos de TPR (Thermoplsatic Rubber) en el dorso
de la palma y en los dedos para la protección contra impactos.
Es respirable e hipoalergénico, no provoca malos olores,
libre de silicona.
Es resistente a combustibles, aceites y derivados del petróleo.
Anti-deslizante.
Alta resistencia a cortes.

Aplicaciones

EN 388:2016

Industria mecánica
Instalación de piezas pequeñas
Electrónica
Manipulación de microprocesadores
Industria farmacéutica y cosmética
Recolección de fruta

Almacenaje y limpieza
Guarde los guantes en un lugar protegidos del calor, la luz
y la humedad.
Asegúrese que los guantes estén secos antes de volver a
utilizarlos.
Ponga los guantes en manos secas y limpias.
Evitar Inmersión a contaminantes químicos.
No exponer a altas temperaturas.
Comprobar periódicamente si los guantes presentan roturas.

4543CP

ESPECIFICACIONES
Código:
Nombre:

TX2000
Anticorte nitr.
con anti-impacto

EN 388:

4543CP

Talles:

9-11

Tejido:

HPPE

N°/bolsa:

12 pares

Baño:

NITRILO

N°/caja:

120 pares

W S
WORK SAFE S.A.

(011) 5430-0476/0546
ventas@worksafe.com.ar
WWW.WORKSAFE.COM.AR

W S
L1101 POLIÉSTER BAÑO LATEX TEXTURADO
El guante de protección L1101 está diseñado para ofrecer protección general. Posee base de poliéster.
Es un guante tejido a máquina con revestimiento de látex texturado en palma y dedos. Brinda buen agarre
y sensibilidad a la hora de utilizarlo y su dorso ventilado permite que la mano del trabajador se encuentre fresca.

Características
Base de poliéster
Recubierto de látex en palma y dedos
Flexible y confortable
Buen agarre y sensibilidad
El látex de caucho natural es resistente a líquidos,
alcoholes y acetonas

Aplicaciones
Recomendado para tareas de ensamble y trabajo con
herramientas manuales
Industria de la madera
Construcción
Industria textil
Industria automotriz
Jardinería

Almacenaje y limpieza
Guarde los guantes en un lugar protegidos del calor, la luz
y la humedad.
Asegúrese que los guantes estén secos antes de volver a
utilizarlos.
Ponga los guantes en manos secas y limpias.
Evitar Inmersión a contaminantes químicos.
No exponer a altas temperaturas.
Comprobar periódicamente si los guantes presentan roturas.

EN 388

2142

ESPECIFICACIONES
Código:
Nombre:

L1101
Poliester baño
latex texturado

EN 388:

2142

Talles:

7-11

Tejido:

Poliéster

N°/bolsa:

12 pares

Baño:

Látex

N°/caja:

120 pares

W S
WORK SAFE S.A.

(011) 5430-0476/0546
ventas@worksafe.com.ar
WWW.WORKSAFE.COM.AR

W S
L1201 ALGODÓN POLIÉSTER BAÑO LÁTEX
Posee una base de hilo de algodón/poliéster. Es un guante tejido a máquina con revestimiento de látex
texturado en palma y dedos. Brinda buen agarre y sensibilidad a la hora de utilizarlo y su dorso ventilado
permite que la mano del trabajador se encuentre fresca.

Características
Base de hilo de algodón poliéster
Recubierto de látex texturado en palma y dedos
Flexible y confortable
Buen agarre y sensibilidad
Anti-deslizante
Es resistente a líquidos, alcoholes y acetonas

Aplicaciones
Recomendado para tareas de ensamble y trabajo
con herramientas manuales
Industria de la madera
Construcción
Industria textil
Industria automotriz
Jardinería

Almacenaje y limpieza
Guarde los guantes en un lugar protegidos del calor, la luz
y la humedad.
Asegúrese que los guantes estén secos antes de volver a
utilizarlos.
Ponga los guantes en manos secas y limpias.
Evitar Inmersión a contaminantes químicos.
No exponer a altas temperaturas.
Comprobar periódicamente si los guantes presentan roturas.

EN 388

2131

ESPECIFICACIONES
Código:
Nombre:

L1201
Algodón poliéster
baño látex

EN 388:

2131

Talles:

8-11

Tejido:

Poliéster

N°/bolsa:

12 pares

Baño:

Látex

N°/caja:

120 pares

W S
WORK SAFE S.A.

(011) 5430-0476/0546
ventas@worksafe.com.ar
WWW.WORKSAFE.COM.AR

W S
L1601 POLIÉSTER G13 BAÑO LATEX TEXTURADO
El guante de protección L1601 está diseñado para ofrecer protección general. Posee base de poliéster.
Es un guante tejido a máquina con revestimiento de látex texturado en palma y dedos. Brinda buen agarre
y sensibilidad a la hora de utilizarlo y su dorso ventilado permite que la mano del trabajador se encuentre fresca.

Características
Base de poliéster con tejido de galga G13
Recubierto de látex en palma y dedos
Flexible y confortable
Buen agarre y sensibilidad
El látex de caucho natural es resistente a líquidos,
alcoholes y acetonas

Aplicaciones
Recomendado para tareas de ensamble y trabajo con
herramientas manuales
Industria de la madera
Construcción
Industria textil
Industria automotriz
Jardinería

Almacenaje y limpieza
Guarde los guantes en un lugar protegidos del calor, la luz
y la humedad.
Asegúrese que los guantes estén secos antes de volver a
utilizarlos.
Ponga los guantes en manos secas y limpias.
Evitar Inmersión a contaminantes químicos.
No exponer a altas temperaturas.
Comprobar periódicamente si los guantes presentan roturas.

EN 388

2111

ESPECIFICACIONES
Código:
Nombre:

L1601
Poliester baño
latex texturado

EN 388:

2111

Talles:

7-11

Tejido:

Poliéster

N°/bolsa:

12 pares

Baño:

Látex

N°/caja:

120 pares

W S
WORK SAFE S.A.

(011) 5430-0476/0546
ventas@worksafe.com.ar
WWW.WORKSAFE.COM.AR

W S
L1705

MONDONGO PUÑO LONA

El guante L1705 es un guante con base de hilo de algodón recubierto totalmente en látex texturado.
Brinda buen agarre y es antideslizante.

Características
Guante de hilo de algodón con puño de seguridad
Recubierto totalmente en látex texturado
Buen agarre
Anti-deslizante

Aplicaciones
Recomendado para tareas manuales en las
cuales sea necesario un buen agarre
Industria Cerámica
Industria del Vidrio
Construcción
Industria pesquera
Industria del plástico

Almacenaje y limpieza
Guarde los guantes en un lugar protegidos del calor, la luz
y la humedad.
Asegúrese que los guantes estén secos antes de volver a
utilizarlos.
Ponga los guantes en manos secas y limpias.
Evitar Inmersión a contaminantes químicos.
No exponer a altas temperaturas.
Comprobar periódicamente si los guantes presentan roturas.

EN 388

1121

ESPECIFICACIONES
Código:
Nombre:

L1705
Mondongo
puño lona

EN 388:

1121

Talles:

9-11

Tejido:

Algodón

N°/bolsa:

12 pares

Baño:

Látex

N°/caja:

120 pares

W S
WORK SAFE S.A.

(011) 5430-0476/0546
ventas@worksafe.com.ar
WWW.WORKSAFE.COM.AR

W S
PU2101 POLIESTER BAÑO PU NEGRO
El guante PU2101 es un guante ﬁno que provee excelente sensibilidad táctil. Debido a su estructura
celular del poliuretano brinda una excelente absorción de la transpiración. Adicionalmente, la textura
abierta del forro ayuda a mejorar la ventilación de la mano.

Características
Base de poliéster negro.
Recubierto de poliuretano.
Guante ﬁno: excelente sensibilidad táctil.
Buen agarre y sensibilidad.
Forma anatómica: buen ajuste para una mayor precisión.
Textura abierta para mejor ventilación de la mano

Aplicaciones
Industria mecánica
Instalación de piezas pequeñas
Electrónica
Manipulación de microprocesadores
Industria farmacéutica y cosmética
Recolección de fruta

EN 388

4131

Almacenaje y limpieza
Guarde los guantes en un lugar protegidos del calor, la luz
y la humedad.
Asegúrese que los guantes estén secos antes de volver a
utilizarlos.
Ponga los guantes en manos secas y limpias.
Evitar Inmersión a contaminantes químicos.
No exponer a altas temperaturas.
Comprobar periódicamente si los guantes presentan roturas.

ESPECIFICACIONES
Código:
Nombre:

PU1101
Poliester baño
PU negro

EN 388:

4131

Talles:

7-11

Tejido:

Poliéster

N°/bolsa:

12 pares

Baño:

PU

N°/caja:

120 pares

W S
WORK SAFE S.A.

(011) 5430-0476/0546
ventas@worksafe.com.ar
WWW.WORKSAFE.COM.AR

W S
PU1101 POLIESTER BAÑO PU BLANCO
El guante PU1101 es un guante ﬁno que provee excelente sensibilidad táctil. Debido a la estructura
celular del poliuretano brinda una excelente absorción de la transpiración. Adicionalmente, la textura
abierta del forro ayuda a mejorar la ventilación de la mano.

Características
Base de poliéster blanco
Recubierto de poliuretano
Guante ﬁno: excelente sensibilidad táctil
Buen agarre y sensibilidad
Forma anatómica: buen ajuste para una mayor precisión
Textura abierta para mejor ventilación de la mano

Aplicaciones
Industria mecánica
Instalación de piezas pequeñas
Electrónica
Manipulación de microprocesadores
Industria farmacéutica y cosmética
Recolección de fruta

EN 388

4131

Almacenaje y limpieza
Guarde los guantes en un lugar protegidos del calor, la luz
y la humedad.
Asegúrese que los guantes estén secos antes de volver a
utilizarlos.
Ponga los guantes en manos secas y limpias.
Evitar Inmersión a contaminantes químicos.
No exponer a altas temperaturas.
Comprobar periódicamente si los guantes presentan roturas.

ESPECIFICACIONES
Código:
Nombre:

PU1101
Poliester baño
PU blanco

EN 388:

4131

Talles:

7-11

Tejido:

Poliéster

N°/bolsa:

12 pares

Baño:

PU

N°/caja:

120 pares

W S
WORK SAFE S.A.

(011) 5430-0476/0546
ventas@worksafe.com.ar
WWW.WORKSAFE.COM.AR

W S
N1501 POLIESTER NEGRO BAÑO NITRILO
Posee una base de hilo de poliéster. Es un guante tejido a máquina con revestimiento de nitrilo en palma
y dedos. Brinda buen agarre y sensibilidad a la hora de utilizarlo y su dorso ventilado permite que la mano
del trabajador se encuentre fresca.

Características
Base de poliéster.
Recubierto de nitrilo en palma y dedos.
Alto grado de desteridad.
Flexible y confortable.
Buen agarre y sensibilidad

Aplicaciones
Recomendado para tareas de ensamble y trabajo con
herramientas manuales.
Construcción.
Industria automotriz.
Industria mecánica.
Industria petrolera.

Almacenaje y limpieza
Guarde los guantes en un lugar protegidos del calor, la luz
y la humedad.
Asegúrese que los guantes estén secos antes de volver a
utilizarlos.
Ponga los guantes en manos secas y limpias.
Evitar Inmersión a contaminantes químicos.
No exponer a altas temperaturas.
Comprobar periódicamente si los guantes presentan roturas.

EN 388

3111

ESPECIFICACIONES
Código:
Nombre:

N1501
Poliéster negro
baño nitrilo

EN 388:

3111

Talles:

7-11

Tejido:

Poliéster

N°/bolsa:

12 pares

Baño:

Nitrilo

N°/caja:

120 pares

W S
WORK SAFE S.A.

(011) 5430-0476/0546
ventas@worksafe.com.ar
WWW.WORKSAFE.COM.AR

W S
N1605 NITRILO PUÑO LONA
Están confeccionados en jersey de algodón, con recubrimiento completo en nitrilo (palma, dedos y dorso de
la mano). Son muy resistentes a la abrasión y otorga un excelente agarre. Es adecuado para trabajos pesados
con presencia de productos derivados del petróleo.

Características
Base de jersey de algodón.
Recubierto en nitrilo en palma, dedos y dorso de la mano.
Ofrece una alta resistencia a la abrasión, perforación
y enganches.
Ofrece cierta amortiguación frente a impactos.
Es un guante robusto, convirtiéndose en la opción ideal
para trabajos pesados.
Es un guante de alta durabilidad.

Aplicaciones

EN 388

Construcción, tareas de mantenimiento, corte y
manipulación de metales.
Otras tareas de manipulación pesada en la industria,
en la que la durabilidad es clave.
Industria Petrolera
Mantenimiento y Ensamblaje
Industria mecánica

Almacenaje y limpieza
Guarde los guantes en un lugar protegidos del calor, la luz
y la humedad.
Asegúrese que los guantes estén secos antes de volver a
utilizarlos.
Ponga los guantes en manos secas y limpias.
Evitar Inmersión a contaminantes químicos.
No exponer a altas temperaturas.
Comprobar periódicamente si los guantes presentan roturas.

3111

ESPECIFICACIONES
Código:
Nombre:

N1605
Nitrilo puño
lona

EN 388:

3111

Talles:

8-11

Tejido:

Algodón

N°/bolsa:

12 pares

Baño:

Nitrilo

N°/caja:

120 pares

W S
WORK SAFE S.A.

(011) 5430-0476/0546
ventas@worksafe.com.ar
WWW.WORKSAFE.COM.AR

W S
N1615 NITRILO PUÑO TEJIDO
El guante modelo N1615 es un guante recubierto completamente de nitrilo pesado azul que posee puños
tejidos para mejor agarre y mayor comodidad. Brinda excelente resistencia a aceites y grasas y posee una
duración prolongada por la calidad del soporte textil y su revestimiento de nitrilo.

Características
El soporte textil compuesto por jersey de algodón
brinda excelente comodidad.
Excelente resistencia a grasas y aceites.
Es un guante de alta durabilidad.
Su recubrimiento en nitrilo le otorga un excelente
agarre en condiciones secas.
Antideslizamiento producido por la resistencia
mecánica del nitrilo.
EN 388

Aplicaciones
Manipulación del metal no cortante.
Ensamblaje automotriz (presencia de aceite)
Industria petrolera.
Industria minera.

Almacenaje y limpieza
Guarde los guantes en un lugar protegidos del calor, la luz
y la humedad.
Asegúrese que los guantes estén secos antes de volver a
utilizarlos.
Ponga los guantes en manos secas y limpias.
Evitar Inmersión a contaminantes químicos.
No exponer a altas temperaturas.
Comprobar periódicamente si los guantes presentan roturas.

3111

ESPECIFICACIONES
Código:
Nombre:

N1615
Nitrilo puño
tejido

EN 388:

3111

Talles:

9-11

Tejido:

Algodón

N°/bolsa:

12 pares

Baño:

Nitrilo

N°/caja:

120 pares

W S
WORK SAFE S.A.

(011) 5430-0476/0546
ventas@worksafe.com.ar
WWW.WORKSAFE.COM.AR

W S
N1705 NITRILO AMARILLO PUÑO TEJIDO
El guante modelo N1705 es un guante recubierto completamente de nitrilo liviano amarillo que posee
puños tejidos para mejor agarre y mayor comodidad. Brinda excelente resistencia a aceites y grasas y posee
un duración prolongada por la calidad del soporte textil y su revestimiento de nitrilo.

Características
El soporte textil compuesto por interlock de algodón
Baño completo en nitrilo amarillo
Puño tejido
Excelente resistencia a grasas y aceites
Es un guante de alta durabilidad
Su recubrimiento en nitrilo le otorga un excelente
agarre en condiciones secas

Aplicaciones

EN 388

Manipulación del metal no cortante.
Recogida de desechos domésticos.
Ensamblajes de piezas medianas/pequeñas.
Ensamblaje automotriz.
Industria petrolera.

Almacenaje y limpieza
Guarde los guantes en un lugar protegidos del calor, la luz
y la humedad.
Asegúrese que los guantes estén secos antes de volver a
utilizarlos.
Ponga los guantes en manos secas y limpias.
Evitar Inmersión a contaminantes químicos.
No exponer a altas temperaturas.
Comprobar periódicamente si los guantes presentan roturas.

3111

ESPECIFICACIONES
Código:
Nombre:

N1705
Nitrilo amarillo
puño tejido

EN 388:

3111

Talles:

7-11

Tejido:

Algodón

N°/bolsa:

12 pares

Baño:

Nitrilo

N°/caja:

120 pares

W S
WORK SAFE S.A.

(011) 5430-0476/0546
ventas@worksafe.com.ar
WWW.WORKSAFE.COM.AR

W S
N2005 POLIESTER DOBLE BAÑO NITRILO
Posee una base de hilo de poliéster. Es un guante tejido a máquina con doble baño de nitrilo arenoso en
palma y dedos (primer baño ¾ de nitrilo liso y segundo baño de nitrilo arenoso). Brinda buen agarre y
sensibilidad a la hora de utilizarlo. Especialmente indicado para trabajos con derivados del petróleo.

Características
Base de poliéster.
Recubierto de dos capas de nitrilo en palma y dedos (primer
baño ¾ de nitrilo liso y segundo baño de nitrilo arenoso).
Alta durabilidad.
Especialmente indicado para trabajos con
derivados del petróleo.
Excelente agarre en condiciones secas.

Aplicaciones
Recomendado para tareas de ensamble y trabajo con
herramientas manuales.
Industria petroquímica.
Construcción.
Industria automotriz.
Industria pesada.
Industria petrolera y minera

Almacenaje y limpieza
Guarde los guantes en un lugar protegidos del calor, la luz
y la humedad.
Asegúrese que los guantes estén secos antes de volver a
utilizarlos.
Ponga los guantes en manos secas y limpias.
Evitar Inmersión a contaminantes químicos.
No exponer a altas temperaturas.
Comprobar periódicamente si los guantes presentan roturas.

EN 388

4121

ESPECIFICACIONES
Código:
Nombre:

N2005
Poliéster doble
baño nitrilo

EN 388:

4121

Talles:

7-11

Tejido:

Poliéster

N°/bolsa:

12 pares

Baño:

Nitrilo

N°/caja:

120 pares

W S
WORK SAFE S.A.

(011) 5430-0476/0546
ventas@worksafe.com.ar
WWW.WORKSAFE.COM.AR

W S
N3503 POLIESTER BAÑO 3/4 NITRILO ESPUMADO
Posee una base de poliéster y está recubierto en nitrilo espumado. Brinda buen aislamiento y ventilación.
Brinda buena resistencia a hidrocarburos y excelente agarre en superﬁcies mojadas.

Características
Base de poliéster de alta resistencia.
Recubierto con baño ¾ de nitrilo espumado.
Buen aislamiento y ventilación.
Buena resistencia a Hidrocarburos.
Buen agarre en superﬁcies mojadas

Aplicaciones
Fabricación y montaje de estructuras.
Inspección y Mantención de Maquinaria.
Es un Guante excelente para trabajos donde se
requiera alta sensibilidad de operación.
Industria automotriz.

EN 388

4121

Almacenaje y limpieza
Guarde los guantes en un lugar protegidos del calor, la luz
y la humedad.
Asegúrese que los guantes estén secos antes de volver a
utilizarlos.
Ponga los guantes en manos secas y limpias.
Evitar Inmersión a contaminantes químicos.
No exponer a altas temperaturas.
Comprobar periódicamente si los guantes presentan roturas.

ESPECIFICACIONES
Código:
Nombre:

N3503
Poliéster baño
3/4 nitrilo esp.

EN 388:

4121

Talles:

7-11

Tejido:

Poliéster

N°/bolsa:

12 pares

Baño:

Nitrilo

N°/caja:

120 pares

W S
WORK SAFE S.A.

(011) 5430-0476/0546
ventas@worksafe.com.ar
WWW.WORKSAFE.COM.AR

W S
N3605 NITRILO ESPUMADO PUÑO LONA
El guante de protección N3605 es un guante de base de algodón jersey con puño lona. Posee un baño
completo de nitrilo espumado verde. Brinda excelente agarre en superﬁcies húmedas. Especialmente
indicado para trabajos con derivados del petróleo.

Características
Base de algodón jersey con puño lona
Baño completo de nitrilo verde oscuro
Alto grado de desteridad
Altamente resistente a la deformabilidad
Anti-deslizante
Especialmente indicado para trabajos con derivados
del petróleo

Aplicaciones
Recomendado para tareas de ensamble y trabajo con
herramientas manuales.
Industria petrolera.
Industria minera.
Excelente para trabajos pesados y en condiciones
húmedas eincluso con presencia de grasas o aceites.

EN 388

3111

Almacenaje y limpieza
Guarde los guantes en un lugar protegidos del calor, la luz
y la humedad.
Asegúrese que los guantes estén secos antes de volver a
utilizarlos.
Ponga los guantes en manos secas y limpias.
Evitar Inmersión a contaminantes químicos.
No exponer a altas temperaturas.
Comprobar periódicamente si los guantes presentan roturas.

ESPECIFICACIONES
Código:
Nombre:

N3605
Nitrilo espum.
puño lona

EN 388:

3111

Talles:

8-11

Tejido:

Algodón

N°/bolsa:

12 pares

Baño:

Nitrilo

N°/caja:

120 pares

W S
WORK SAFE S.A.

(011) 5430-0476/0546
ventas@worksafe.com.ar
WWW.WORKSAFE.COM.AR

