
 

Guante de categoria II 

NITREX Ref. 260 
Información general:  

Guante con soporte, de galga 15, sin costuras. Con doble recubrimiento de 
nitrilo. Recubrimiento azul 3/4 y un reves?miento en espuma de nitrilo 

negra micro-finish en palma y dedos. 

Tallas: 7, 8, 9, 10, 11. 

Color: Recubrimiento azul y negro. Soporte gris. 

�  

Descripción:  
Esta línea de guantes proporciona una protección duradera para las manos,  resistente al aceite, cuenta  una resistencia a 
la abrasión excelente y  una dexteridad extraordinaria. El soporte de galga 15 está fabricado con hilo de poliéster y la 
palma y los dedos recubiertos de nitrilo ofrecen mayor agarre, resistencia química y mecánica. 

Materiales:  
Soporte de - Poliéster, Terminación Overlock - Hilo de polipropileno, Recubrimiento de  NBR 

CaracterísHcas: 

•Un guante ligero y flexible, resistente a la abrasión, repelente al aceite que brinda una mayor comodidad y seguridad 
para el trabajador. 
• Guante resistente al aceite para mantener las manos secas en ambientes aceitosos. 
• El diseño ergonómico se ajusta perfectamente a la forma natural de la mano, aumentando la comodidad y reduciendo la 
fa?ga de la mano. 
• El borde del puño codificado por colores ayuda a iden?ficar las diferentes tallas. 07 - Rojo, 08 –   Amarillo, 09 – Marrón, 
10 – Negro, 11 –Verde. 
• La palma cubierta en nitrilo proporciona excelentes propiedades de resistencia a la perforación y la    abrasión, también 
brinda resistencia para el manejo de productos químicos y aceites. 

Comportamiento:  

Este guante cumple con la Norma?va Reguladora EPI, con respecto a la ergonomía, inocuidad,  comodidad, ven?lación y 
flexibilidad, con la  EN 420:2003+A1:2009 Destreza 5 & EN 388:2003 (4 5 4 3) EC – Examen de Tipo CerHficado por CTC 
(0075) 4 rue Hermann Frenkel 69367 Lyon cedex 07 - Francia 

EC – Examen de Tipo CerHficado por  Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH, Wilhelm-
hennemann-StraBe 8, 19061 Schwerin, NoHfy Body for PPE  - No. 2004 
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Especificaciones técnicas: 

Aplicaciones:   

• Trabajos de construcción. 
• Industria del Vidrio 
• Carpintería. 
• Manipulación de chapas de metal / aluminio. 
• Montaje de piezas. 
• Agricultura. 
• Industria del motor. 
• Industria del aceite.  

Embalaje:  

12 pares por bolsa. 10 bolsas. 120 pares por caja. 

Limites de uso: 
No u?lice este guante fuera de sus especificaciones de uso definidas en las instrucciones anteriores. Este guante no 
con?ene una sustancia conocida como carcinógena, ni tóxica, ni propensa a causar alergias a las personas sensibles. 

Instrucciones de almacenaje: 
Almacenar en un lugar fresco y seco; Lejos de bajas temperaturas y la luz en su embalaje original. 

Instrucciones de lavado: 
U?lice solo agua fría: 400C/680, Use un detergente suave, secadora a baja temperatura o sin calor, no se recomienda usar 
lejía. 
  

Aviso: 

No se deben usar guantes cuando existe el riesgo de enganches en el movimiento de piezas de las máquinas. 

CE EN 388:2016 4 Resistencia a la abrasión (De 0-4)
1 Resistencia al corte (De 0-5)
3 Resistencia a la perforación (De 0-4)
1 Resistencia al desgarro (De 0-4)

4131X X Resistencia al corte vertical (De A - F)

Descripción Soporte Galga Peso/par (g)
Longitud de la palma 

(Talla 10)

Guante sin costuras, con 

doble recubrimiento y 
terminación rugosa.

100% Polyester 15 55 (Talla 10) 26 cms.

Material de 
recubrimiento

Espesor  
palma (mm) Terminado Embalaje

100% Nitrilo 1.5
Recubimiento en 
palma, rugoso.

12 pares por bolsa 
10 bolsas por caja



Dirección del Fabricante: 
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NITREX SEGURIDAD LABORAL, S.L.
Pol. Arretxe-Ugalde Pab. E-13
20305 Irún-Gipuzkoa
Tel 943 633 282  Fax 943 633 261
www.nitrex.es


