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Cómo utilizar 
• Limpiar y secar las manos antes de ponerse los guantes.  
• Doblar los guantes por la parte del codo para facilitar la 

entrada de la mano. 
• Limpiar los guantes antes de usarlos y antes de 

retirarlos de las manos. 
• Dejar los guantes secar después de usar. 
 
Beneficios para el usuario 

Rentabilidad y resistencia: la goma de nitrilo convierte 
estos guantes en 4 veces más resistentes a la abrasión y 
2 veces más resistentes a la perforación que los guantes 
en látex natural. Además, tienen una gran resistencia a 
aceites y productos químicos. 
Higiene: tiene un tratamiento con agente bactericida 
(sanitazed) que reduce el riesgo de infecciones.  
Látex free: no causa reacciones alérgicas en aquellas 
personas con sensibilidad al látex. 
Comfort: su interior en algodón los hace cómodos y 
suaves al tacto. 

 

Área de aplicación 
Ideales para las tareas de limpieza más exigentes, con 
gran resistencia y durabilidad.  
 
Descripción de producto 
Composición 100% en nitrilo, ofrece una gran 
flexibilidad, sensibilidad y confort debido a su forro en 
algodón en el interior. Tienen un tratamiento bactericida 
y están certificados con el sello CE categoría III, contra 
riesgos mortales o irreversibles, de acuerdo con la 
directiva CEE/89/686. Disponible en tres tallas: pequeño, 
mediano y grande.  
Datos Técnicos: 
Longitud 320 mm 
Espesor  0,32 mm 

TSU   Descripción Medidas Color Uds / Caja 

100.222 Guantes Universales      S – 6 ½ - 7          Verde 5 x 10 

100.223 Guantes Universales      M – 7 ½ - 8  Verde 5 x 10 

100.224 Guantes Universales      L – 8½  -  9         Verde 5 x 10 


