
Certificado Riesgos Irreversibles
EPI Cat. III- SEGÚN EN 420.

Descripción
• Los guantes de protección química son de categoría III y los 
    riesgos de los que protegen pueden ocasionar daños irreversibles.
• EN 374-3: Producto químico para el que se ha obtenido un tiempo 
    de paso de al menos 30 minutos (A-metanol, nivel 2; B-acetona, 
    nivel 2; K-hidróxido sódico 40%, nivel 4).
• Guante de látex satinado sin soporte para limpieza industrial, 
    hostelera y doméstica. Manipulado de sustancias líquidas. Uso 
    alimentario, enlatado y procesos alimentarios. Industria farmacéu-
    tica y laboratorios. Montajes de omponentes electrónicos.
• Fabricado en látex natural bajo en proteínas solubles.
• Grosor aumentado de 0,45 mm y relieve antideslizamiento tipo 
    panel de abeja.
• Excelente elasticidad, adaptación a la mano y dexteridad.
• Clorinado para mejorar la resistencia química.

GUANTES DE LÁTEX AZUL DE PROTECCIÓN QUÍMICA

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.

Talla Art. Nº U/E
7 0899 415 107

1/12
8 0899 415 108
9 0899 415 109
10 0899 415 110

EPI de Cat. II
Riesgos mecánicos EN 388

1011 ABK AQL < 1,5

EN 374

0194

0194
EN 374-2

0 1 2 3 4 Resistencia a la abrasión
0 1 2 3 4 Resistencia al corte
0 1 2 3 4 Resistencia al desgarro
0 1 2 3 4 Resistencia a la perforación

la inocuidad de los guantes de 
protección en lo referente al 
comportamiento de migración al 
entrar directamente en contacto 
con alimentos.

EN 388


