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

RECUBRIMIENTO EN NITRILO para una 
mejor adherencia en superficies secas o 
mojadas.

TOUCH SENSITIVE, alta sensibilidad 
táctil que proporciona mayor flexibilidad 
y destreza.

REFUERZO EXTRA, extra entre el pulgar 
y el índice que aumenta la resistencia;

ALTA RESISTENCIA AL CORTE,  
probada en el TDM con resultado C.

ANTIBACTERIANO

GUANTE TEXTIL CON ALTA RESISTENCIA AL CORTE

®

CA 41805

NEOARMOUR
AdvanSafety

INDICACIONES DE USO

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

CONSTRUCCIÓN CIVILINDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

METALISTERÍA

LÍNEA BLANCA MRO
MANTENIMIENTO / REPARACIÓN / OPERACIÓN

INDUSTRIAS DEL VIDRIO Y BEBIDAS



EN420

2X44C

EN 388

®

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL
Guante de seguridad fabricado con polietileno de peso 
molecular ultra alto (UHMWPE), nylon, fibra de vidrio, poliéster 
y spandex. Con recubrimiento de nitrilo en la palma, refuerzo 
entre el pulgar y el índice que aumenta la resistencia.

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

Malla de polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE), que 
hace que el guante sea más ligero, proporcionando una mayor 
capacidad táctil y una alta resistencia mecánica;

Recubrimiento de nitrilo proporciona agarre en actividades secas y 
húmedas;

Refuerzo extra entre el pulgar y el índice que aumenta la 
resistencia;

Touch sensitive, alta Sensibilidad Táctil, que proporciona mayor 
flexibilidad y destreza;

•

•

•

•

•
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lalandobrasil

NEOARMOUR
AdvanSafety

41805
UHMWPE, fibra de vidrio, 
poliéster, nylon, spandex.
23cm - 27cm

7S / 8M / 9L / 10XL
EN 388 - 2X44C

1 par / 12 unidades por paquete
6 paquetes (72pares) caja máster

24C10107 S / 24C10108 M
24C10109 L / 24C10110 XL

Recubrimiento de nitrilo

Overlock
Azul y Negra

LALAN DO BRASIL

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;

•

•

•
•

•

NOTA: El guante de punto Neoarmour resiste al menos 8 lavados sin que 
se aflojen los hilos, siempre que se higienice según las instrucciones.

CA

Material

Longitud

Paquete

Códigos

Color
Puño

Acabado Exterior
Talla

Niveles de Rendimiento

NUESTROS GUANTES

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

+55 41 3534.7775


