
 

QUÍMICO

SHOWA

NSK24

Blue

Proporcionando excelente protección de una gran variedad

de solventes, aceites y ácidos, es SHOWA NSK24 es un

guante súper flexible, impermeable y de tejido revestido de

nitrilo.

 

CARACTERÍSTICAS

● Recubierto de nitrilo 100%

● Revestimiento interno de algodón

● 14" de largo

● Agarre rugoso

 

BENEFICIOS

● El recubrimiento doble de nitrilo proporciona excelente resistencia a

químicos, aceites y abrasión

● El revestimiento de algodón-poliéster absorbe la sudoración y

añade comodidad

● Protege la mano y el brazo, proporcionando comodidad y

sensibilidad al tacto

● El acabado rugoso texturizado asegura agarre excelente

 

INDUSTRIA

Agricultura

Automoción

Químico

Alimentos

Servicios de conserjería

Petróleo y gas

Servicios

 
APLICACIONES IDEALES

● Manipulación de productos químicos

ligeros en la agricultura y la horticultura

● Talleres de pintura y pulverización

● Pulverización y tratamiento químico

● servicio de comida / preparación de

alimentos

● Higiene y limpieza en lavavajillas

● Lavado & limpieza

● Personal de la plataforma

● Tratamiento de Aguas Residuales

MATERIAL

● Algodón

● Cortado y cosido

● Poliéster

REVESTIMIENTO

● Resistente a Químicos

● Nitrilo

● Resistente al agua

ACABADO

● Rugoso

NORMAS

Cat. III

 0321 

EN 388:2016

4112X

EN ISO

374-1:2016/Type A

JKLOPT

EN ISO 374-5:2016
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SHOWA

NSK24

Blue

EMPAQUETADO

● 12 Pares por bolsa

● 6 Bolsas por caja

● 72 Pares por caja

TALLAS

● S

● M

● L

● XL

COLOR

● azul rey

 

PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA

NSK26

MATERIAL

Algodón

REVESTIMIENTO

Resistente a

Químicos

 

 
SHOWA

707HVO

MATERIAL

Sin soporte

REVESTIMIENTO

Biodegradable

 

 
SHOWA

CHM

MATERIAL

Flocado de

algodón

REVESTIMIENTO

Resistente a

Químicos

 

 
SHOWA

N8

MATERIAL

Sin soporte

REVESTIMIENTO

Neopreno

 

INSTRUCCIONES DE USO

Protection against mechanica! risks, with electrostatic properties. 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. All

clothing and shoes worn with the glove with electrostatic dissipation properties

must also be designed taking the electrostatic risk into account.

 
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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