
 

USO GENERAL

SHOWA

300

Admirado por su fabricación pensada en la comodidad y

desempeño de agarre sensible al tacto, el SHOWA ATLAS 300

está diseñado ergonómicamente para tener el ajuste perfecto

para todos los trabajos de propósito general.

 

CARACTERÍSTICAS

● Recubrimiento de palma sumergido en caucho natural

● Revestimiento de algodón poliéster

● Agarre rugoso texturizado

● Puño de tejido elástico

 

BENEFICIOS

● Diseñado para ajuste óptimo y comodidad duradera

● El recubrimiento de bajo peso proporciona el máximo agarre y destreza

● El puño evita que entren desechos en el guante

● Dorso abierto que asegura la respirabilidad y reduce la sudoración

 

INDUSTRIA

Agricultura

Construcción

Bricolaje

Servicios de conserjería

paisajismo

Servicios municipales

Embalaje

Almacenamiento y distribución

 
APLICACIONES IDEALES

● Tratamiento de plantas y vegetales

● carpintería

● Conducción de máquinas

● Productos de cereales, molinos y almidón

● Mantenimiento

● Albañilería

● Plantación y replantado

● Tala de madera

● Servicios públicos

● Manipulación de equipos pesados

● Envío/Recepción

MATERIAL

● Algodón

● Poliéster

● Tejido sin costuras

REVESTIMIENTO

● Látex

ACABADO

● Rugoso

NORMAS

Cat. II

   

EN 388:2003

2142



 

USO GENERAL

SHOWA

300

EMPAQUETADO

● 12 Pares por bolsa

● 12 Bolsas por caja

● 144 Pares por caja

TALLAS

● S

● M

● L

● XL

● XXL

COLOR

● Gris con recubrimiento azul

 

PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA

317

MATERIAL

Poliéster

REVESTIMIENTO

Látex

 

 
SHOWA

300B

MATERIAL

Algodón

REVESTIMIENTO

Poliuretano

 

 
SHOWA

306

MATERIAL

Poliéster

REVESTIMIENTO

Espuma de

Látex

 

 
SHOWA

381

MATERIAL

Microfibra

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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