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DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

Guante de buena destreza para trabajos de alta resistencia al desgarro que incorpora la más 
alta tecnología para brindar protección en distintos usos. 

Aplicaciones generales para fabricación, manipulación, labores de ensamblaje, trabajos en 
bodega y operaciones de maquinarias o herramientas. 

MATERIALES

Tejido en polialgodón
Ribete de poliéster
Látex corrugado
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANTENIMIENTO

Ventilación dorsal
Excelente agarre
Permite labores de destreza
Alta resistencia al desgarro
Recubrimiento de la palma y uñas con látex corrugado

Los Guantes Multiflex Látex se pueden lavar con agua y jabón, luego dejar que seque antes de 
volver a utilizarlo. 

CERTIFICACIÓN Y APROBACIONES

"Conformité Européenne" o de Conformidad Europea (CE)
Nivel de protección ante riesgos mecánicos 
EN 388: 2003
2: Resistencia a la abrasión (de 0 a 4)
2: Resistencia al corte (de 0 a 5)
4: Resistencia al desgarro (de 0 a 4)
2: Resistencia a la perforación (de 0 a 4)

No se recomienda el uso en maniobras con materiales saturados en líquido como agua, 
aceites o grasas, riesgos químicos y eléctricos. No se deberá usar este guante si esta mojado, 
húmedo, desgastado, roto o descocido ya que atentaría contra la seguridad del usuario.
Se recomienda ventilar el guante después de usarlo. El trabajador debe tener las manos 
limpias antes de usar el guante.

PRESENTACIÓN

ADVERTENCIA

Guante con tejido AMARILLO: talla “M” con ribete color rojo.
Guante con tejido ROJO:  Talla “L” con ribete color negro.



Los Guantes se pueden segregar como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las 
características del proceso en el que fue utilizado y el tipo de contaminación que presenten al 
término de su vida útil.

    De no ser peligroso: Tacho de color negro (Residuos Generales)

    De ser peligroso: Tacho de color rojo (Residuos Peligrosos)
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ALMACENAMIENTO

DISPOSICIÓN FINAL

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantenerlos 
empaquetados y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios 
bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su 
distribuidor más cercano o a la central (+511) 715 7200. 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 este equipo, asegúrese de que es apropiado para las labores 
requeridas.

GARANTÍA


