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A700 - Guante de uso general - Altas
prestaciones
Colección: Guantes para mecánicos
Gama: Guantes
Materiales: Cuero sintético, Elastano
Envase interior: 12
Caja exterior: 144

Información del producto
De altas prestaciones, y una caricia para las manos, este guante multiuso es
apropiado para cualquier trabajo. Ligero para el usuario, el guante tiene
incorporada la duración de la colección Portwest y está dotado de puntadas
reforzadas  sobre  el  pulgar  para  mayor  resistencia,  y  con  soporte  y
protección en la muñeca.

Guantes para mecánicos
Diseñados con un mayor agarre para trabajos de precisión, los guantes de
esta colección protegen contra una amplia gama de riesgos. Los guantes
están confeccionados con tejidos muy técnicos y se ofrecen en una amplia
selección de colores, soportes, y tallas. Esta colección es apropiada para
aplicaciones  mecánicas,  trabajos  de  construcción.  manipulación  de
materiales, carpintería e instaladores de servicios públicos.

Guantes
Está  disponible  una  amplia  y  creciente  colección  de  modelos  para  la
protección de las manos, que pueda hacer frente a cualquier necesidad.
Sólo  se  utilizan  los  mejores  materiales  y  medios  de  producción  en  la
fabricación de la extensa gama de productos Portwest de protección para
las manos....

Normas
AS/NZS 2161 .2
AS/NZS 2161 .3
EN388:2016 +A1:2018 - (1111X)
EN 420
CE

Características
Certificado CE●

Guante multi-uso de altas prestaciones●

Puntadas de refuerzo en el pulgar para mayor resistencia●

Soporte y protección para la muñeca●

Ligero y cómodo●

Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en●

tienda

Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación●

  
Gama

Negro M/8 - XXL/11
Naranja/Negro M/8 - XL/10
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A700 - Guante de uso general - Altas prestaciones
Código de producto: 6216000000

Laboratorio
Intertek     (Organismo Notificador Nº.: 0362)
Centre Court
LE191WD, UK
Cert. Nº: LEC FT00307479

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
A700BKRM Negro 55.0 36.0 30.0 0.0600 0.0594 5036108162611 15036108705440
A700BKRL Negro 55.0 36.0 30.0 0.0600 0.0594 5036108162628 15036108603968
A700BKRXL Negro 64.0 50.0 32.0 0.0800 0.1024 5036108162635 15036108603975
A700BKRXXL Negro 55.0 36.0 30.0 0.0800 0.0594 5036108261260 15036108750495


