42-474
Gran protección y confort ante calor
moderado.

Denominado anteriormente: Crusader Flex 42474

Calor

Trabajo muy exigente

Magnífica resistencia al calor con una protección
completa para la mano y la muñeca.
Diseñado para la manipulación intermitente de
objetos calientes hasta a 200ºC.
Ofrece una alta resistencia frente a cortes,
pequeñas heridas y la abrasión.
Mejora el agarre en superficies secas y engrasadas.
Cómodo y flexible: interior de fieltro no tejido que
absorbe el sudor.

Industrias
Automotriz
Químico

www.amcecuador.com

Aplicaciones
Moldeo por inyección a presión
Manipulación de piezas estructurales moldeadas
Realización de pruebas
Soldadura

42-474
Gran protección y confort ante calor
moderado.

Denominado anteriormente: Crusader Flex 42474
Prestaciones claves
Aislamiento de fieltro no tejido y barrera térmica en toda la longitud
del guante, diseñado para la manipulación intermitente de objetos a
temperaturas de hasta 200°C / 400°F
Diseño en dos piezas que elimina las costuras externas para lograr un
mayor confort, destreza y flexibilidad en los dedos
El recubrimiento de nitrilo en el forro protege contra desgarros,
pinchazos, abrasiones y cortes
Proporciona un magnífico agarre cuando se manipulan superficies
secas o engrasadas
Cómodo y flexible: interior de fieltro no tejido que absorbe el sudor
No contiene amianto
Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA
Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria
Conforme con REACH
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DESCRIPCIÓN

GALGA TALLA

LONGITUD

ActivArmr® 42-474

Material del Forro: Poliéster no tejido,
Polialgodón
Tipo de Puño: Guantelete

N/D

343-356 mm; 13.5-14
pulgadas

9, 10
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Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y e xtranjeras en
trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.
Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de
adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección
de guantes por el usuario final para una aplicación específica.
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