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SHOWA

234

Gris

Recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma de la mano

sobre un forro de elastano resistente a cortes reforzado con

polietileno de alto rendimiento.

 

CARACTERÍSTICAS

● Forro de punto de elastano sin costuras de galga 15 con polietileno de

alto rendimiento

● Recubrimiento plano de espuma con acabado de esponja para un buen

agarre

● EN 388:2016 Nivel de corte D

● Norma ANSI/ISEA 105-16: Nivel A4 (mínimo 1500 g)

● Nivel 2 de contacto con el calor

● Aprobado por la FDA y el Reglamento de la UE relativo a los materiales y

objetos destinados a entrar en contacto con alimentos

● Forro ligero y flexible con diseño de dorso abierto y transpirable

 

BENEFICIOS

● Excelente rendimiento de resistencia a cortes - EN 388:2016 Nivel D y

ANSI Nivel A4

● El recubrimiento de espuma de nitrilo protege contra aceites,

hidrocarburos, grasas y abrasiones, a la vez que ofrece un excelente

agarre en condiciones húmedas y secas

● Las propiedades refrescantes del polietileno de alto rendimiento y el

dorso transpirable reducen la sudoración y mantienen las manos secas

● Fino y ligero para una mayor destreza y un uso más prolongado

● Diseñado ergonómicamente para reproducir las curvas naturales de la

mano

● Se puede lavar y reutilizar. Además, produce menos residuos y es más

rentable

● Tejido sin costuras diseñado para prevenir irritaciones

 

INDUSTRIA

Automoción

Construcción

Alimentos

Vidrio

Fabricación

Almacenamiento y distribución

 
APLICACIONES IDEALES

● Montaje ligero de piezas recubiertas de

aceite

● Reparación de vidrios y ventanas

● Procesamiento de frutas y verduras

● Procesamiento de aves, carne y marisco

● Montaje de componentes

● Manipulación de equipos pesados

MATERIAL

● HPPE

● Spandex

REVESTIMIENTO

● Espuma de nitrilo

ACABADO

● Espuma

NORMAS

Cat. II

   

ANSI / ISEA

105-2016

CUT

ANSI / ISEA

105-2016

ABRASION
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Gris

EMPAQUETADO

● 6 Pares por bolsa

● 12 Bolsas por caja

● 72 Pares por caja

TALLAS

● S

● M

● L

● XL

● XXL

COLOR

● Gris

 

PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA

257

MATERIAL

Acero

inoxidable

REVESTIMIENTO

Espuma de

nitrilo

 

 
SHOWA

546

MATERIAL

Hilo diseñado

REVESTIMIENTO

Poliuretano

 

 
SHOWA

4561

MATERIAL

Kevlar

REVESTIMIENTO

Espuma de

nitrilo

 

INSTRUCCIONES DE USO

Do not use where there are chemical, electrical, thermal or entanglement risks.

Wash at 40°C max. Performance levels as per standard EN388 retained after 3

washes, subject to variations linked to actual usage conditions. The performance

levels apply to the coated surface only. Store in a dry place, away from the light.

 
AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo

de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se

reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

Estar en contacto

SHOWA USA | 579 Edison Street - Menlo, GA 30731, USA

USA@SHOWAgroup.com
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