48-706
Soluciones económicas para
aplicaciones de intensidad media que
requieren un alto nivel de resistencia a
los cortes en entornos secos o
ligeramente engrasados

Cortar

Trabajo medianamente exigente

Soluciones económicas para aplicaciones de
intensidad media que requieran un alto nivel de
resistencia a los cortes en entornos secos o
ligeramente engrasados
Fabricado con un forro sin costuras y palma
recubierta con espuma de nitrilo
Homologado EN ISO 13997 nivel C que
proporciona un buen nivel de resistencia al corte.
El Recubrimiento de espuma de nitrilo ofrece un
magnífico rendimiento en términos de resistencia a
la abrasión y agarre.
La elección para aplicaciones de intensidad media
a exigentes que requieren protección contra la
abrasión y los cortes, y agarre
La mejor alternativa a los guantes de cuero para
trabajos intensivos y a los de palma recubierta de
poliuretano con tejidos resistentes a los cortes.
Industrias
Automotriz
Construcción
Glass manufacturing
Maquinaria y Equipo
Fabricación de Metal
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Aplicaciones
Mantenimiento en general
Montaje de hardware
Mecanizado / estampado / corte
Moldeo
Inyecciones de plásticos
Manipulación de materias primas
Construcción de asientos y bastidores

48-706
Soluciones económicas para
aplicaciones de intensidad media que
requieren un alto nivel de resistencia a
los cortes en entornos secos o
ligeramente engrasados
Prestaciones claves
Recubrimiento de espuma de nitrilo de gran durabilidad
Magnífico confort y destreza
Gran nivel de resistencia a los cortes nivel C según EN ISO (ANSI
Nivel 3)
Excelente resistencia a la abrasión
En conformidad con la normativa
EN420 (Requisitos generales) y
EN388 (Riesgos mecánicos)
Forro transpirable que ofrece un gran nivel de confort al usuario
Buen nivel de agarre en entornos secos y ligeramente engrasados
Sensibilizadores
Proteínas del caucho natural (en puño de punto)
Dietilditiocarbamato de zinc
Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a
estos componentes del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o
reacciones alérgicas de contacto.

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria
Conforme con REACH

4x43C

Especificaciones
MARCA | REF.

DESCRIPCIÓN

EDGE® 48-706 A c a b a d o: Palma recubierta
M a t e r i a l d e l R e c u b r i m i e n t o: Nitrilo
M a t e r i a l d e l F o r r o: HPPE, Fibra de vidrio, Nylon,
Poliéster, Spandex
T i p o d e P u ñ o: Muñeca de punto

GALGA

TALLA

LONGITUD

COLOR

13

6, 7, 8, 9,
10, 11

220-270 mm; 8.66-10.63
pulgadas

Negro

EMBALAJE
12 pares / bolsa; 12
bolsas / cartón
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