
Designación:
GUANTE PUNTO POLIÉSTER ALGODÓN CON PUNTITOS

Tallas:
07 - 09

Colores:
Blanco

Descriptivo:
Guante realizado con puntos sin costura, con dos hilos de poliéster/algodon, galga 7, Revestimiento de los puntos con PVC
antideslizante en la palma, Puño de borde continuo, elástico y sobrehilado.

Materiales:
65% poliéster, 35% algodón. Punteado de PVC

Instrucciones de uso:
Guante de protecciòn contra riesgos mecánicos, adaptados para un uso en manipulaciones en condiciones sin líquidos sin
riesgo químicos, eléctricos o térmicos.
Guante preconizado para la manipulacion de objetos resbaladizos no abrasivos, y que no presentan riesgos al corte o a la
perforacion.

Límites de uso:
No utilizar fuera del campo de utilizaciones definido en las instrucciones de uso. Llamamos la atenciòn a los usuarios sobre
el hecho de que este guante, al presentar una my alta resistencia la traccÌon, no debe ser utilizado cuando hay riesgo de
poder ser atrapado por maquinas en movimiento. Esta guante no contiene sustancia conocida como agentes cancerígenos,
ni tóxicos, ni aquellas susceptibles de provocar alérgias a personas sensibles.

Instrucciones de almacenamiento:
Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido del hielo y de la luz en su embalaje original.

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:
Ninguna limpieza o mantenimiento particular es aconsejado para este tipo de guante.

Cualidades técnicas:
De conformidad con las exigencias esenciales de la directiva Europea 89/686 relativa a ergonomia, inocuidad, comodidad,
ventilación, flexibilidad, y a las normas EN420:1994 (destreza 5) y EN388:1994 (niveles 2,1,3,1)

• EN388:1994 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)
2 : Resistencia a la abrasiòn (de 0 a 4)
1 : Resistencia al corte (de 0 a 5)
3 : Resistencia al desgarro (de 0 a 4)
1 : Resistencia a la perforaciòn (de 0 a 4)

Ficha técnica

TP169 - TP169

DELTA PLUS GROUP
La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - Francia

www.deltaplus.fr

UPDATE: 18/11/2005


