11-840
Gran durabilidad y un ajuste superior
para una manipulación de precisión en
aplicaciones abrasivas

Multipropósito

Trabajo poco exigente

Estos guantes industriales proveen extrema
durabilidad para uso prolongado en aplicaciones
abrasivas, ahora con mayor protección abrasiva en
un 20%*
Estos guantes industriales ofrecen Fortix™
Abrasion Resistance Technology para durabilidad
prolongada.
Guantes de trabajo con revestimiento de nitrilo
ideales, con hasta 2 veces el agarre para un manejo
seguro.
Mejor capacidad de transpiración para mayor
comodidad.
*que la versión anterior

Industrias
Aeroespacial
Automotriz
Maquinaria y Equipo
Fabricación de Metal

Aplicaciones
Montaje de piezas pequeñas
Manipulación en general
Manipulación de materias primas
Recolección y fijación de componentes y piezas
Ajuste de sistemas y atornillado

11-840
Gran durabilidad y un ajuste superior
para una manipulación de precisión en
aplicaciones abrasivas

Prestaciones claves

Tecnologías

El recubrimiento de espuma de nitrilo (pendiente de patente) es un
20% más transpirable que formulaciones anteriores: manos más
frescas y más secas, que reducen el sudor
Con un ajuste perfecto, como una segunda piel, se adapta a la palma
de la mano y proporciona más confort y sensibilidad táctil, mejorando
la destreza al alternar entre tareas
Ajuste ergonómico con un tejido optimizado en la base del dedo
meñique, en las puntas de los dedos y en toda la palma que sigue el
contorno natural de la mano
Sin silicona. No se traspasan contaminantes de silicona a las piezas
metálicas antes del proceso de pintura
Disponible también en paquetes de distribución automática
Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria
Conforme con REACH
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Especificaciones
MARCA | REF. DESCRIPCIÓN
HyFlex ® 11-840 Acabado: Palma recubierta
Material del Recubrimiento: Espuma
de nitrilo
Material del Forro: Nylon, Spandex
Tipo de Puño: Muñeca de punto

GALGA TALLA

LONGITUD

COLOR

15

200-270 mm/ 8-10
pulgadas

Negro

6, 7, 8, 9,
10, 11

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 asu me ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección
de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

EMBALAJE
12 pares en una bolsa; 12 bolsas
por caja

