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CAT. II 

EN 420:2003+ A1:2009 
 
 

   CLASSIC 
 
Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del 
Reglamento 2016/425, para su uso básico, según la norma 
EN 420:2003+A1:2009, requisitos generales y 
EN 13594:2015 de motoristas profesionales, que le son 
aplicables según consta en el certificado nº MT21070055 de 
IDIADA, PO Box 20 Santa Oliva 43710 - L’Albornar - 
Tarragona (España), Organismo Notificado 0164. 

 
 El  EPI  tipo    CLASSIC  está confeccionado en:

 
- Piel autentica de vaca / Cowhide Analine leather 
- Piel sintética / Synthetic leather 
- Nailon / Nylon 
- Poliéster / Polyester 

 Recomendaciones de uso: 

Su objetivo es proteger al usuario contra: 

- Suciedad, siempre y cuando no sean sustancias nocivas. 
- Protección mecánica a las manos y muñecas e impacto en 

caso de accidente en motocicleta. 
 

 

 

Recomendaciones contra el mal uso: 

- Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que 
los anteriormente descritos. 

- Los guantes tienen que retirarse del uso o poner en 
conocimiento de la persona responsable cuando tras 
examinarse presenten grietas, algún tipo de degradación o 
desgastes significativos. 

- Debido a su baja transmisión al vapor de agua, el guante debe 
de llevarse puesto por un tiempo limitado. 

 

 
Tallaje: 
El guante se confecciona en las tallas XS-XXL. 
CLASSIC AC1701 (CLSL) & AC1702 (CLSF) 

TALLA Longitud de la mano  
del usuario (mm) 

Perímetro de la mano  
del usuario (mm) 

XS/7 
 

170-180 195-205 
S/8 

 

175-180 205-215 
M/9 180-185 210-220 
L/10 185-190 215-235 

XL/11 190-195 230-240 
XXL/12 195-200 235-245 

 

Tras comprobar el tallaje correcto, se puede ajustar el guante a la 
altura de la muñeca mediante puño elástico para dar una mayor 
sujeción al guante.

 Embalaje: 
1 par en cartón colgante cubierto por bolsa para su transporte. 

Almacenaje: 
En lugar seco y fresco, protegido de la luz solar y de cualquier otro 
agente agresivo. Para su transporte y conservación no se requiere 
ningún embalaje especial, pero deben permanecer extendidos

. 

Niveles de prestación según norma EN 13594:2015 

Sujeción: Nivel 2 

   Nivel   1   2  

Ciclos ≥25N ≥50N  
Fuerza de rasgado: Nivel 1 

 
 
Fuerza de costuras: Nivel 1 

 
 
Resistencia al corte: Nivel 1 

 
 

Resistencia a la abrasión por impacto: Nivel 1 

 
 
Tallaje: Nivel 1  

 

Fecha o plazo de caducidad del EPI: 

La prenda tiene una vida útil de 2 años. 
Año de fabricación: 2021 
Sustituir en caso de que se aprecie algún 
deterioro en el EPI.

 

Declaración conformidad: 
https://www.clice.com/pages/declaracion-ue-conformidad 

 

1 

EN 13594:2015 

Importado por:
ON BOARD MOTO, SL
ESB64512858
c/Holanda, 11, Nave 25 
08917 Badalona 
Barcelona (Spain)

Recomendaciones de lavado: 

 
Lavar con un paño húmedo 
No permite lavado en mojado. 
No se permite el lejiado. 
No permite planchado. 
No permite limpieza en seco 
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