48-305
Guante industrial para uso general para
trabajo medianamente exigente

Una solución económica para
sustituir a los guantes
gruesos de algodón o de
cuero, con una mejor
relación calidad/precio
Los guantes para trabajos industriales EDGE ® 48305 son una solución económica a los guantes de
cuero de peso medio o a los guantes de algodón
gruesos gracias a su estructura sin costuras y a su
capa de látex granulada en la palma.
Los guantes Edge® 48-305 son la solución
económica para aplicaciones de peso medio donde
se requiera un buen nivel de resistencia a la
abrasión junto con un buen agarre en entornos
secos o húmedos.
Los guantes Edge® 48-305 son la elección
económica para un gran número de aplicaciones de
manipulación y transporte. Más duraderos que los
de cuero o de algodón de peso medio.
Industrias
Automotriz
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Aplicaciones

48-305
Guante industrial para uso general para
trabajo medianamente exigente

Prestaciones claves
Buena flexibilidad y destreza
Un buen nivel de resistencia a la abrasión comparado con otros tipos
de guantes recubiertos de látex
Buen nivel de resistencia al desgarro
Agarre seguro en entornos secos y húmedos

Estándares de rendimiento

2142

2142B

Especificaciones
MARCA | REF.

DESCRIPCIÓN

EDGE® 48-305 Poliéster, Látex de caucho natural,

GALGA TALLA

LONGITUD

10

230-270 mm; 9.05-10.63 pulgadas Azul

7, 8, 9, 10

COLOR
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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 / bolsa; 12 bolsas / cartón

