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INDUSTRIA ARGENTINA

Cumple resolución N° 896/99 y Resolución N° 299/11

GUANTE TERRYCLOTH KEVLAR CON FORRO DE LANA Y PUÑO DESCARNE
Guante tejido en trama terrycloth, en �bra aramídica de kevlar, que brinda una excelente protección tanto 
al corte, como a la abrasión y al calor. El entramado terrycloth además ofrece una capacidad de absorción 
mayor a los líquidos, lo que se traduce en mejor performance en lugares propensos a dichos elementos. 
Con forro de lana acrílica de bajo peeling en el interior, que otorga al usuario aislación adicional, además 
de las características de la lana (elemento que está en contacto con la mano del usuario). Con puño 
descarne de alta calidad que brinda protección adicional en el antebrazo, sobre todo en lugares con 
riesgos de chispas o similares.

DESTERIDAD (Destreza) nivel 3
Cumple Inocuidad PH
Cumple Ausencia de
cromato soluble

2 3 4 1

Resistencia a la perforación

Resistencia al rasgado

Resistencia al corte por cuchilla

Resistencia a la abrasión

RIESGOS MECÁNICOS

GFK004 Talle 6 - 7 - 8 - 9 - 10

INSTRUCCIONES DE USO
 Veri�que que el guante se encuentre 

en perfecto estado antes de ser 
utilizado.

 Para garantizar su correcta 
utilización, consulte al responsable 
de higiene y seguridad.

 Colóquese los guantes con las 
manos secas y limpias.

 Su ciclo de vida útil varía según su 
uso, por lo que solo pueden 
garantizarse sus propiedades de 
protección si se mantienen sus 
características originales.

 Veri�que que el tamaño del guante 
sea el adecuado para su mano. No se 
garantizan las propiedades de 
seguridad del mismo si el tejido es 
estirado.

 Descarte los guantes que presenten 
deterioro,  ya que podrían afectar 
sus características de protección.

 No poseen fecha de vencimiento
 Deben almacenarse en un lugar 

fresco y seco.
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