11-618
El guante de próxima generación en
confort, destreza y flexibilidad

Multipropósito

Protección a la Abrasión

Trabajo poco exigente

Estos guantes de trabajo delgados son el referente
de sensibilidad táctil, destreza y flexibilidad
Casi una segunda piel, estos guantes de trabajo
muy delgados ofrecen excelente comodidad, ajuste
y sensibilidad para el manejo más delicado.
Diseñados para una amplia gama de aplicaciones
livianas en ambientes de trabajo secos o
ligeramente aceitosos, estos guantes de trabajo
delgados son ideales para trabajadores que
necesiten un nivel más alto de ajuste, tacto y
precisión que el ofrecido por sus guantes actuales.

Industrias
Automotriz
Maquinaria y Equipo
Fabricación de Metal
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Aplicaciones
Recolección y fijación de componentes y piezas
Ensamble y montaje de componentes
Fijación de componentes y piezas

11-618
El guante de próxima generación en
confort, destreza y flexibilidad

Prestaciones claves
El guante más fino de Ansell para la manipulación de las piezas más
delicadas
El forro ultraligero de galga 18 ofrece una magnífica sensibilidad táctil
y gran destreza
Su forro extrafino de poliuretano de 0,8 mm ofrece una alta destreza
con una gran resistencia a la abrasión
Forro oscuro y guante que enmascara la suciedad y reduce la
frecuencia de eliminación de los guantes
Disponible también en paquetes de distribución automática
Aceleradores químicos de vulcanización
Proteínas del caucho natural
Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a
estos componentes del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o
reacciones alérgicas de contacto.

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria
Conforme con REACH
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Especificaciones
MARCA | REF. DESCRIPCIÓN

GALGA

TALLA

LONGITUD

COLOR

HyFlex® 11-618

18

6, 7, 8, 9,
10, 11

194-253 mm 7.63-9.96
pulgadas

Negro

A c a b a d o: Palma recubierta
M a t e r i a l d e l R e c u b r i m i e n t o:
Poliuretano
M a t e r i a l d e l F o r r o: Nylon
T i p o d e P u ñ o: Muñeca de punto

EMBALAJE
12 pares en una bolsa; 12 bolsas
por caja
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