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SILVERMAX AMARILLO
AdvanSafety

MAYOR ESPESOR, dando una 
alta resistencia.

TRATAMIENTO SILVER, que 
proporciona una sensibilidad extra, 
mayor comodidad y facilidad de uso.

GUANTE DE LÁTEX NATURAL CON BARNIZ SILVER

CA 42397

FORMATO ANATÓMICO que ofertas 
comodidad y minimiza la fatiga de las manos.

CLORADO para reducir los restos químicos, 
mejorando las propriedades mecánicas y así 
hacer que la superficie sea más suave y cómoda.

HIPOALERGÉNICO, reduciendo 
las posibilidades de causar alergia.

TEXTURADO en la palma y dedos para 
una mejor adherencia en superficies 
secas o mojadas.

LABORATORIOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

LIMPIEZA E MANTENIMIENTO GENERAL

AGRICULTURA Y HORTICULTURA

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

PINTURA

CONSTRUCCIÓN CIVIL

INDICACIONES DE USO



EN420EN374

K

Formato anatómico que ofertas comodidad y minimiza la fatiga de las manos;
Látex natural;

Hipoalergénico reduciendo las posibilidades de causar alergia;

Mayor espesor, dando una alta resistencia;

Recubierto internamente con barniz silver que mejora la sensibilidad extra, 
mayor comodidad y facilidad de uso.
Clorado para reducir los restos químicos, mejorando las propriedades 
mecánicas y así hacer que la superficie sea más suave y cómoda;
Texturado en la palma y dedos para una mejor adherencia en superficies 
secas o mojadas;
Borde enrollado, para evitar la entrada de líquidos.

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL
Guante de seguranza producido en látex natural, anatómico, 
recubierto internamente con barniz silver y con mayor espesor.

41 3534.7775

lalan.com.br sac@lalan.com.br

lalandobrasil

42397
Látex
30cm

®

SILVERMAX AMARILLO
AdvanSafety

Barniz Silver
Amarillo

Clorado
Escama de Pez
7S / 8M / 9L / 10XL
EN 374 - K

1 par / 12 unidades por paquete
12 paquetes (144pares) caja máster

17330990307 S / 17330990308 M
17330990309 L / 17330990310 XL
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INSTRUCCIONES DE LAVADO
Lavar con jabón neutro;

No utilizar lejía;
FÁCIL LIMPIEZA

REUTILIZABLE

Secar a la sombra;
No superar los 40º de temperatura;

Repetir la operación si es necesario;
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NUESTROS GUANTES
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