FICHA TÉCNICA
CATEGORIA: GUANTES ALLMAN SAFECHEM NITRILO

GUANTE ALLMAN SAFE CHEM NITRILO PUÑO SEGURIDAD
TALLA

REFERENCIA

CODIGO

9

11HM11SLPS-9

071354183881

10

11HM11SLPS-10

071354183882

•

REFERENCIA: 11SLPT

•

EN 388-4221 Protección contra riesgos mecánicos

DESCRIPCIÓN:
•
•

Guante con recubrimiento en Nitrilo sobre forro de punto
de Jersey, protección extra contra químicos y abrasivos.
El Nitrilo es altamente resistente a la abrasión, corte y
punción, supera los estándares para actividades pesadas,
sustituyendo los guantes de cuero, ya que da una resistencia y duración de un 3 a 1. Provee una excelente resistencia a solventes, aceites, grasas, ácidos, sustancias
causticas y Grasa Animales. Brinda un excelente agarre
en seco y un desempeño inigualable al manejar objetos
y materiales ásperos y altamente abrasivos. Resistencia
superior a la rasgadura, pinchazos, cortes y abrasión. Internamente no tiene costuras para hacerlo confortable y
suave. Por tener un acabo liso, que permite lavarlo luego
de usarlo. Puño de seguridad.

USOS:
•

Manipulación General y Riesgos Mecánicos. Guante especialmente destinado para trabajos de manipulación
en medios grasos, húmedos o sucios, como construcción,
manipulación de residuos, trabajos industriales, Manejo
de vidrios y metales. Manejo de metales en fundición,
núcleos y metales fabricados, Trabajo y manejo de cables, Silvicultura, explotación forestal y labores con madera.

CERTIFICACIONES: Cumple

con:

INSTRUCCIONES DE
MANTENIMIENTO :
•
•
•
•
•

•

EN 420 Requisitos generales

•

Se recomienda ventilar el Guantes después de Usarlo.
Verificar visualmente que el Guante no tenga defectos o
problemas de grietas o desgarros.
Lavar y secar bien las manos antes de utilizar los guantes.
No sumergir la mano, donde no exista protección del
baño aplicado.
Los guantes deben lavarse a mano con agua y jabón neutro.
No utilizar agentes limpiadores químicos para la limpieza del guante.
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•

Almacenar en un lugar fresco, libre de contaminantes,
seco y bien ventilado.
Reemplazar los guantes inmediatamente si están rotos,
descosidos, rasgados o perforados.

EMPAQUE:
•

Par Individual.

ADVERTENCIAS:
•

No seguir las recomendaciones del fabricante puede
causar daños en el Guante y lesiones graves o la muerte
en el Usuario. Ambientes altamente agresivos pueden
causar desgaste en el Guante, por lo que es necesaria
la constante verificación de su estado. Estos guantes no
son resistentes al fuego. Mantenerlos lejos de chispas,
llamas fuertes y fuentes de ignición. El deterioro del
material puede ocasionar quemaduras severas. La responsabilidad del usuario es evaluar los tipos de peligros
y los riesgos a los que se va a exponer y luego decidir
sobre el producto adecuado de protección personal necesaria para cada caso.

GARANTIA:
•

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica,
usted puede comunicarse con su distribuidor más
cercano, o escribirnos directamente a contacto@
allmansafety.com; El distribuidor no será responsable
de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o
patrimonial que derive del uso incorrecto de este
producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de
que es apropiado para las labores pretendidas.

