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

COPOS DE ALGODÓN, absorben el 
sudor y reducen la humedad de las 
manos.

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.

RECUBRIMIENTO DE NEOPRENO, 
proporcionando una mayor protección 
y resistencia química.

MAYOR ESPESOR, dando una 
alta resistencia.

GUANTE DE LÁTEX NATURAL ANATÓMICO

INDICACIONES DE USO

NEO DUOMAX
AdvanSafety®

CA 42399

PINTURA

CONSTRUCCIÓN CIVIL

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

AGRICULTURA Y HORTICULTURA

LABORATORIOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS

LIMPIEZA E MANTENIMIENTO GENERAL

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 



NUESTROS GUANTES

NEO DUOMAX
AdvanSafety®

LALAN DO BRASIL

ESPECIFICACIONES

41 3534.7775

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

@lalandobrasil

42399
Látex Natural y Neopreno

33 cm

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

15133600707 S / 15133600708 M / 
15133600709 L / 15133600710 XL

Guante de seguranza producido en látex natural, recubierto 
de neopreno en la color azul y recubierto internamente con 
copos de algodón y con mayor espesor.

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

Mayor espesor dando una alta resistencia;
Doble recubrimiento que garantiza una mayor protección y 
resistencia a los productos químicos;

Interior de algodón flocado que absorbe el sudor y reduce la 
humedad en las manos;
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;
Puño recto.
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EN420EN374

Tipo B

Copos de algodón
Amarillo y Azul

Clorado

Diamante
7S / 8M / 9L / 10XL
EN 374/Tipo B

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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CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN GENERAL

Avenida Rocha Pombo, 2561, Módulo 4A - Águas Belas 
83005.280 - São José dos Pinhais/PR - BRASIL

CA
Material
Longitud

Paquete

Códigos

Color
Acabado Interior
Acabado Exterior

Textura
Talla

Niveles de Rendimiento


