HD
USO PESADO

48-500
48-501

Solución rentable con un costo beneficio en la protección
de manos para un manejo pesado.
Una solución rentable con costo beneficio para
aplicaciones de gran peso que requieren de un
buen nivel de resistencia a la abrasión y repelencia
a líquidos.
Guante con recubrimiento de nitrilo, cortado y
cosido para un manejo pesado, ofreciendo buena
resistencia a materiales abrasivos.
Más resistentes y flexibles que los de PVC, proporcionando una buena barrera a la grasa y el aceite y
no se degrada como los de cuero o látex.
La opción económica de guantes para la solución
de trabajo pesado con características de calidad.
Talla 8 a la 11
Industrias
Automotriz y Fabricación de
refacciones automotrices originales
Fabricación de metales
Maquinaria y Equipo
Servicios públicos y Logística
Aplicaciones
Fundición.
Molduras de plástico frío.
Barras de acero, chapas, latas y otros
productos metálicos.
Cableados.
Limpieza de calles y recolección de basura.
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USO GENERAL

48-500
48-501

Características claves

Estándares de protección

• Buen nivel de abrasión

EDGE® 48-500 & 48-501
EN 388

• El recubrimiento con nitrilo ofrece un
rendimiento mayor
• Repelencia a líquidos y aceite

3111

Categoría II

Specifications
MARCA | ESTILO DESCRIPCIÓN

PUÑO

EDGE® 48-500

Tipo: totalmente recubierto
Material de tejido: cortado y cosido
con algodón
Materia de revestimiento:
revestimiento de nitrilo

Puño largo de
seguridad

EDGE® 48-501

Tipo: recubierto ¾ partes
Material de tejido: cortado y
cosido con algodón
Material de recubrimiento:
Recubrimiento de nitrilo recto

Puño tejido

TALLA
8-11

LONGITUD

COLOR

EMPAQUE

275-290 mm

Recubrimiento
negro con puño
blanco

12 pares/bolsa,
10 bolsas/caja

235-265 mm

12 pares/bolsa,
12 bolsas/caja

También estos guantes tienen buena resistencia a la abrasión, no previenen completamente o eliminan lesiones
relacionadas a la abrasión.

EDGE® es una marca registrada propiedad de Ansell Limited o de uno de sus afiliados. © 2012 Ansell Limited. Todos los derecho reservados.
Ni este documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comercialización ni
de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no es responsable por la idoneidad o adecuación de la selección de un usuario
final de los guantes para una aplicación específica.

