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

MALLA CON RECUBRIMIENTO DE CUERO,  
aumentando su resistencia y adherencia.

MALLA CON PROTECCIÓN 
al contacto en frío.

MALlA CON ALTA PROTECCIÓN al riesgo 
de corte;

MALLA CON PROTECCIÓN
contra el calor por contacto.

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

GUANTE TEXTIL RESISTENTE AL CORTE , FRIO Y CALOR

INDICACIONES DE USO

CUT N5 RC
AdvanSafety®

CA 44544

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

CONSTRUCCIÓN CIVILINDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

METALISTERÍA

LÍNEA BLANCA MRO
MANTENIMIENTO / REPARACIÓN / OPERACIÓN

INDUSTRIAS DEL VIDRIO Y BEBIDAS



EN420

010

EN 511

4X44E

EN 388

X1XXXX

EN 407

Producto con durabilidad indeterminada, hay varios factores que influyen en su vida útil, 
tales como: la frecuencia de uso, el tipo de trabajo realizado, los materiales 
manipulados, el cuidado en el uso, entre otros o según la vigencia del producto.

CUT N5 RC
AdvanSafety®

CARACTERÍSTICAS

LALAN DO BRASIL

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL
Guante de seguridad fabricado con polietileno de alto 
rendimiento (HPPE), fibra de vidrio, nylon y spandex con forro de 
cuero en la palma, costuras de aramida - kevlar® y refuerzo entre 
el pulgar y el índice para aumentar la resistencia.

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

Costura de aramida - kevlar®;

Recubrimiento de cuero aumenta la resistencia y el agarre;

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

Malla con alta protección contra el contacto con el frío;

Malla con protección contra el calor por contacto;

Malla con alta protección al riesgo de corte;

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

@lalandobrasil

44544
HPPE, fibra de vidrio, nylon, spandex

24cm - 26cm
Overlock
Gris
Recubrimiento en Couro

7S / 8M / 9L / 10XL

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

23ERC0607 S / 23ERC0608 M
23ERC0609 L / 23ERC0610 XL

EN 388 - 4X44E, EN511 - 010
EN 407 - X1XXXX

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

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

+55 41 3534.7775

CA
Material
Longitud

Paquete

Códigos

Color
Puño

Acabado Exterior
Talla

Niveles de Rendimiento


