
 

USO GENERAL

SHOWA

380

Creado para una comodidad de larga duracióny un agarre

óptimo para un amplio rango de aplicaciones, el SHOWA

380 es la protección para ambientes secos y húmedos.

 

CARACTERÍSTICAS

● Agarre de esponja de nitrilo

● Puño elástico

● Terminado con relieve

● Forro de nylon

● Tejido sin costuras

 

BENEFICIOS

● Recubrimiento resistente a aceites que asegura un óptimo y

duradero agarre tanto en ambientes secos como húmedos 

● Diseño ligero brinda máxima comodidad y destreza 

● Recubrimiento de Nitrilo que reduce riesgo de alergias

● El puño previene que partículas entren en el guante

● La dorso abierto asegura respirabilidad y reduce la transpiración 

● Imita la curvatura de la mano humana para evitar fatiga

● No causa irritación en la piel

 

INDUSTRIA

Automoción

Construcción

Ingeniería

Fabricación

Mecánico

 
APLICACIONES IDEALES

● Reparación y mantenimiento de

automóviles

● Manipulación de piezas complicadas

● Montaje ligero de piezas recubiertas de

aceite

● Encofrado

● Electrodomésticos

MATERIAL

● Poliéster

● Tejido sin costuras

REVESTIMIENTO

● Espuma de nitrilo

ACABADO

● Espuma

NORMAS

Cat. II

 0072 

EN 388:2016

3121X



 

USO GENERAL

SHOWA

380

EMPAQUETADO

● 12 Pares por bolsa

● 12 Bolsas por caja

● 144 Pares por caja

TALLAS

● S

● M

● L

● XL

COLOR

● Azul/negro

 

PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA

381

MATERIAL

Microfibra

REVESTIMIENTO

Espuma de

nitrilo

 

 
SHOWA

4561

MATERIAL

Kevlar

REVESTIMIENTO

Espuma de

nitrilo

 

 
SHOWA

4552

MATERIAL

Poliéster

REVESTIMIENTO

Biodegradable

 

 
SHOWA

377

MATERIAL

Poliéster

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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