48-126
Solución económica para aplicaciones
ligeras

Multipropósito

Trabajo poco exigente

Un buen nivel de resistencia a la abrasión y agarre,
y gran sensibilidad táctil en entornos secos a
ligeramente engrasados.
Buen nivel de resistencia a la abrasión y al
desgarro, buen agarre, productividad mejorada
Un guante blanco (48-125) muestra antes la
suciedad
Un guante negro (48-126) enmascara mejor la
suciedad
Estructura sin costuras; garantiza el confort y
fomenta la seguridad y el uso de los guantes

Industrias

Aplicaciones

Automotriz

Montaje de piezas pequeñas

Petróleo y gas
Maquinaria y Equipo

Manipulación en general
Envasado
Inspección de calidad

48-126
Solución económica para aplicaciones
ligeras

Prestaciones claves
Ahora con nivel EN 4 de resistencia a la abrasión y al desgarro, buen
nivel de agarre, mejor productividad
EDGE 48-126 muestra menos la suciedad, el guante se desecha con
menos frecuencia
Estructura sin costuras, que garantiza el confort y fomenta la
seguridad y el uso de los guantes
Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria
Conforme con REACH

4121

4121A

Especificaciones
MARCA | REF. DESCRIPCIÓN

GALGA TALLA

LONGITUD

COLOR

EDGE® 48-126

15

220-270 mm, 8.66-10.63
pulgadas

Negro

Acabado: Palma recubierta
Material del Recubrimiento:
Poliuretano
Material del Forro: Poliéster
Tipo de Puño: Muñeca de punto
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trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.
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EMBALAJE
12 pares / bolsa, 12 bolsas /
carton

