
477 Insulated nitrile foam grip 

Poliéster/tejido de nailon / acrílico 

Revestimiento integral de nitrilo

combinado con espuma de nitrilo

DESCRIPCIÓN

• Innovadora espuma de nitrilo doble aislante para un
excelente agarre

Forro de felpa acrílica fijo

• Tecnología de revestimiento de nitrilo doble con refuerzo en la

palma

• Diseño con forma anatómica

• Tejido sin costuras

•

PUNTOS FUERTES

• Excelente combinación de protección contra el frío y excelente

agarre resistente al aceite, idóneo para condiciones climáticas

cambiantes.

• El forro aislante protege contra el frío, garantizando que la

mano se mantenga adecuadamente cálida y confortable

durante todo el día.

• El revestimiento doble integral, protege contra la entrada de

agua y todo tipo de líquidos.

• Impermeable, mantiene sus manos secas durante trabajos en

entornos húmedos o grasientos.

• La tecnología de revestimiento de nitrilo doble ofrece máxima

duración y máximo agarre.

• Muy flexible, resistente a abrasión y desgarros.

• Diseño ergonómico con moldes que reproducen la curvatura

natural de la mano humana y por tanto reducen la fatiga de la

misma.

• Se evitan las irritaciones causadas por las costuras en

contacto con la piel.

• Muñeca bien protegida.

TALLAS DISPONIBLES

7/M • 8/L • 9/XL • 10/XXL
LONGITUD

Según la talla, en mm (liso) 250-280mm
EMBALAJE

Pares por paquete / caja 5 / 60
COLOR DE SOPORTE/REVESTIMIENTO

Blanco/Azul y negro
RECOMENDACIONES DE USO

• No usar en caso de riesgo químico, eléctrico o térmico.

• Guardar en un lugar protegido de la luz y la humedad.

• Lavar a 40 °C como máximo.

• No se garantiza un rendimiento conforme a EN388 después del lavado.

[ Fecha de actualización 02/09/13 ]

RECOMENDADO CONTRA LOS
SIGUIENTES RIESGOS:

Agarre

RECOMENDADO PARA LOS SECTORES:RECOMENDADO PARA LOS SECTORES:

ConstrucciónConstrucción

AgriculturaAgricultura

LogísticaLogística

PetroquímicaPetroquímica

Certificado de conformidad CE emitido por el organismo notificado 0120

SGS United Kingdom Limited,unit 202B Worle Parkay, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom.
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Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se ofrecen únicamente con fines informativos y no

constituyen un compromiso contractual.

El fabricante se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias.

89/686/CEE

Cat.II EN 420 EN 388 - 2003

4231

ABRASIÓN

0 1 2 3 4

DESGARROS

0 1 2 3 4 

CORTES

0 1 2 3 4 5 

PINCHAZOS

0 1 2 3 4 

EN 511 - 2006

011

FRÍO DE CONVECCIÓN

0 1 2 3 4 

IMPERMEABILIDAD AL AGUA

0 1

FRÍO DE CONTACTO

0 1 2 3 4 


