GUANTES
RESISTENTES A LOS IMPACTOS...
R-267 ROUGHNECK TEFLOC PALM
XS

• Protección contra impactos TPR en la parte superior de la mano y dedos.
• Alta visibilidad de color en dedos para mayor seguridad.
• Marcado CE clasiﬁcado para la Normativa EN 388, con Nivel 2 en
resistencia al corte por cuchilla y perforación.
• ANSI/ISEA clasiﬁcado nivel 2, resistente al corte por cuchilla.
• Sistema de agarre TefLoc en palma y dedos, resistente al aceite y mejora
en el agarre.
• Cierre de muñeca de airprene, palma cosida con Kevlar.
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R-14 MECHANICS BLACK
EN 388

• Palma acojinada con gel, con divisiones para aumentar sujeción.
• Protección para nudillos.
• Relleno de la palma de alta densidad de 3mm.
• Diseño de costura invisible.
• Sujetador de guante con jaladera de goma.
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065 R-FLEX IMPACT NITRILE Resistente a cortes
ANSI / ISEA

105 - 2016
• El R-Flex para impacto, es un guante transpirable cubierto de nitrilo con terminado
rugoso para mejor agarre.
KevLoc
A3
• Protección contra impactos TPR en la parte superior de la mano y los dedos.
CUT
• Material en la punta de los dedos compatible para teclados táctiles.
S
XS
M
• Alta visibilidad de color en dedos para mayor seguridad.
• Marcado CE clasiﬁcado para la Normativa EN 388, con nivel 5 en resistencia
065-07 065-08 065-09
al corte por cuchilla y Nivel 3 en resistencia a perforación.
XL
2XL 3XL
L
• Agarre superior en superﬁcies mojadas y secas.
• Excelente destreza para todas las condiciones de trabajo.
065-10 065-11 065-12 065-13

297 ROUGHNECK KEVLOC PALM
•Protección contra impactos TPR en la parte superior de la mano y los dedos
ANSI / ISEA
•Alta viibilidad de color en dedos para mayor seguridad.
105 - 2016
• Marcado CE clasiﬁcado para la Normativa EN 388, con nivel 3 en
A5
resistencia al corte por cuchilla y perforación.
• Sistema de agarre Kevloc en palma y dedos, mejora el agarre.
CUT
• Cierre de muñeca de airprene. Palma acojinada cosida con Kevlar.
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Resistente a cortes

• El R-Flex es un guante transpirable cubierto de nitrilo.
• Marcado CE clasiﬁcado para la Normativa EN 388, con nivel 3 en resistencia al corte
por cuchilla (ANSI/ISEA).
• Agarre superior en superﬁcies mojadas y secas.
• Excelente destreza para todas las condiciones de trabajo.
• UHMWPE / Nylon HPP
• Material de ﬁbra de vidrio.

ANSI / ISEA
105 - 2016

A3
CUT

L

S

M

045-08 045-09
XL

2XL

045-10 045-11 045-12

R-77 Guante anti impacto de Nitrilo multiuso
• Desarrollado para la industria petroquímica, el guante ante impacto de nitrilo
multiuso ofrece protección contra impactos dorsales, provisto por 2 capas de TPR y Foam
que cubre la región dorsal de la mano.
• El revestimiento de nitrilo de PVC ofrece excelente resistencia a la abrasión,
exibilidad, destreza y rendimiento a bajas temperaturas. El recubrimiento contiene
un desinfectante antimicrobiano que previene los olores. También presenta un
recubrimiento de PVC para protección adicional y extracción rápida de la mano
en los puños del guante.
• Forro interior de suave algodón jersey para máxima comodidad y absorción del sudor.

Para mayores opciones de Guantes, comuníquese con su asesor // www.eurokabel.com.mx
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