
Confortable, cómodos y reutilizables.

Descripción
• Elevada resistencia a la abrasión. Resistencia a los productos 
    químicos tales como disolventes.
• Guante de nitrilo, para ambiente de trabajo húmedo.
• Forrado y manga antideslizante proporciona una mejor adheren-
    cia entre las manos, y la superficie que será usado.
• Protección de las manos en el manejo de líquidos y químicos: 
    ácidos, álcalis, emulsiones acuosa, disolventes, detergentes, jabo-
    nes, amoníaco, aceites vegetales, grasas animales.
• Se utiliza en la preparación y aplicación de agroquímicos (pestici-
    das, fungicidas y herbicidas), las industrias mecánicas, químicas y 
    petroquímicas, gráficas, cosméticos, pinturas, fábricas de equipos 
    de limpieza, mataderos y procesadores de aves de corral y carne 
    de cerdo.
• Cobertura total: 330 mm.
• Espesor 0,33mm.

Aplicación
Detergentes organicos, cemento y agua, limpieza y desengrasado 
con jabón y manipulación de productos químicos y lubricantes.

GUANTES DE NITRILO VERDE

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

PRINCIPALES VENTAJAS

Resistente a productos químicos y
solventes.
Impermeable.
Excelente resistencia a la abrasión 
corte y perforación.
Reutilizable.

•
•

•

•

•

Talla Cobertura Unidad Código

8

300mm

1 par

0899 821 8

9 0899 821 9

10 0899 821 10
8

300mm

0899 404 8

9 0899 404 9

10 0899 404 10




