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ADVERTENCIA

GARANTÍA

CERTIFICACIONES

EN 420:2003 + A1: 2009

EN 388:2003 Riesgos Mecánicos.

Guante de Nylon y Poliester color negro con
palma de nitrilo liso gris. El nitrilo es un
material que tiene gran resistencia y como-
didad asi como sensibilidad al tacto. Por su
parte el nylon es una fibra que ofrece dexte-
rilidad y flexibilidad para trabajos finos y de
cuidado. El diseño con dorso libre de recu-
brimientorelaja la tensión en la mano.

Ofrece gran agarre en seco y también en
superficies húmedas e incluso con la
presencia de grasa o aceites.

- Se recomienda ventilar el guante después
de usarlo.
- Verificar visualmente que el guante no
tenga defectos o problemas.
- No sumergir la mano, donde no exista
protección del baño aplicado.

No seguir las recomendaciones del fabri-
cante, puede causar daños en el guante y en
el usuario. Ambientes altamente agresivos
puede causar desgaste en guante, por lo
que es importanto la constante verificación
de su estado.

Ante cualquier defecto y/o inconformidad
de fábrica, usted puede comunicarse con su
distribuidor más cercano o escribirnos
directamente: contacto@steelprosafety.com
El distribuidor, no será responsable de
ninguna lesión, agravio o menoscabo perso-
nal o patrimonial que derive de el uso
correcto de esta producto. Antes de utilizar
el producto, asegúrese de que es apropiado
para las labores pretendidas.

TALLA 9
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INDIVIDUAL
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EN 388:2003 Riesgos Mecánicos.

Guante de Nylon y Poliester color negro con
palma de nitrilo liso negro. El nitrilo es un
material que tiene gran resistencia y como-
didad asi como sensibilidad al tacto. Por su
parte el nylon es una fibra que ofrece dexte-
rilidad y flexibilidad para trabajos finos y de
cuidado. El diseño con dorso libre de recu-
brimientorelaja la tensión en la mano.

Ofrece gran agarre en seco y también en
superficies húmedas e incluso con la
presencia de grasa o aceites.

- Se recomienda ventilar el guante después
de usarlo.
- Verificar visualmente que el guante no
tenga defectos o problemas.
- No sumergir la mano, donde no exista
protección del baño aplicado.

No seguir las recomendaciones del fabri-
cante, puede causar daños en el guante y en
el usuario. Ambientes altamente agresivos
puede causar desgaste en guante, por lo
que es importanto la constante verificación
de su estado.

Ante cualquier defecto y/o inconformidad
de fábrica, usted puede comunicarse con su
distribuidor más cercano o escribirnos
directamente: contacto@steelprosafety.com
El distribuidor, no será responsable de
ninguna lesión, agravio o menoscabo perso-
nal o patrimonial que derive de el uso
correcto de esta producto. Antes de utilizar
el producto, asegúrese de que es apropiado
para las labores pretendidas.
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EN 388:2003 Riesgos Mecánicos.

Guante de Nylon y Poliester gris con palma 
de nitrilo liso negro. El nitrilo es un material 
que tiene gran resistencia y comodidad asi 
como sensibilidad al tacto. Por su parte el 
nylon es una fibra que ofrece dexterilidad y 
flexibilidad para trabajos finos y de cuidado. 
El diseño con dorso libre de recubrimiento-
relaja la tensión en la mano.

Ofrece gran agarre en seco y también en 
superficies húmedas e incluso con la 
presencia de grasa o aceites.

- Se recomienda ventilar el guante después 
de usarlo.
- Verificar visualmente que el guante no 
tenga defectos o problemas.
- No sumergir la mano, donde no exista 
protección del baño aplicado.

No seguir las recomendaciones del fabri-
cante, puede causar daños en el guante y en 
el usuario. Ambientes altamente agresivos 
puede causar desgaste en guante, por lo 
que es importanto la constante verificación 
de su estado.

Ante cualquier defecto y/o inconformidad 
de fábrica, usted puede comunicarse con su 
distribuidor más cercano o escribirnos 
directamente: contacto@steelprosafety.com
El distribuidor, no será responsable de 
ninguna lesión, agravio o menoscabo perso-
nal o patrimonial que derive de el uso 
correcto de esta producto. Antes de utilizar 
el producto, asegúrese de que es apropiado 
para las labores pretendidas.
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