48-128
Una solución económica para
aplicaciones ligeras

Multipropósito

Petróleo

Trabajo poco exigente

Mejores alternativas a los guantes de punto de
algodón ligeros o de peso medio gracias al
recubrimiento de nitrilo que ofrece un mejor agarre,
amortiguación y una mayor resistencia a la
abrasión.
Muy ligero y cómodo
Gran nivel de flexibilidad y destreza
Un buen nivel de resistencia a la abrasión y a la
acción de aceites y grasas
El guante de color oscuro enmascara mejor la
suciedad

Industrias
Automotriz
Maquinaria y Equipo

www.amcecuador.com

Aplicaciones
Montaje de piezas pequeñas
Manipulación en general
Envasado
Control de calidad

48-128
Una solución económica para
aplicaciones ligeras

Prestaciones claves
Muy ligero y cómodo
Alto nivel de destreza y flexibilidad
Buen nivel de resistencia a la abrasión y a aceites
El guante oscuro muestra antes la contaminación y la suciedad
Aceleradores químicos de vulcanización
Proteínas del caucho natural
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

4121

4121A

Especificaciones
MARCA | REF. DESCRIPCIÓN
EDGE® 48-128 Acabado: Palma recubierta
Material del Recubrimiento:
Nitrilo
Material del Forro: Poliéster
Tipo de Puño: Muñeca de punto

GALGA TALLA

LONGITUD

COLOR

13

220-270 mm; 8.66-10.63
pulgadas

Negro

6, 7, 8, 9,
10

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.

EMBALAJE
12 pares en una bolsa; 12 bolsas por
caja

