
Los guantes HyFlex  11-625, 11-627 y 11-628 ofrecen

un equilibrio perfecto entre confort y agarre seguro

con una excelente resistencia a los cortes.

Los forros tienen un hilo de estructura muy

innovadora que contiene un gran porcentaje de

Dyneema , un material que ofrece un gran nivel de

resistencia a los cortes, para un uso seguro en

aplicaciones de control, manipulación y montaje

que impliquen contacto con piezas de bordes

afilados.La Lycra  del forro de los tres guantes, así

como el recubrimiento de poliuretano, ofrecen una

excelente flexibilidad y un magnífico encaje.

Los tres modelos han sido diseñados para su uso

en seco y en entornos ligeramente engrasados.

11-627
Destreza y gran resistencia a los cortes
para una gran productividad

Cortar Trabajo medianamente exigente

Destreza y gran resistencia a los cortes para una
gran productividad

Industrias

Automotriz

Maquinaria y Equipo

Fabricación de Metal

Aplicaciones

Manipulación de piezas con bordes afilados o rugosos

Manejo de piezas de metal en bruto

Ensamble & inspección de componentes

Moldeo por inyección a presión

Recolección y fijación de componentes y piezas

Ensamble y montaje de componentes

Manipulación de materiales con bordes afilados o rugosos

Corte de vidrio, láminas y paneles
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Prestaciones claves

La formulación específica del recubrimiento de poliuretano

contribuye a una magnífica flexibilidad y ajuste, además de un agarre

seguro de piezas secas y ligeramente engrasadas para garantizar una

manipulación segura en una extensa gama de entornos de trabajo

Exclusiva combinación de Dyneema , Nylon, Lycra  y fibra de vidrio

Fibras ultra-resistentes ofrecen una extraordinaria resistencia a cortes

y desgarros

Disponible también en paquetes de distribución automática

Aceleradores químicos de vulcanización

Proteínas del caucho natural

Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a
estos componentes del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o
reacciones alérgicas de contacto.

Tecnologías

4342 4342B

11-627
Destreza y gran resistencia a los cortes
para una gran productividad

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH

Especificaciones

MARCA | REF. DESCRIPCIÓN GALGA TALLA LONGITUD COLOR EMBALAJE

HyFlex  11-627 Acabado: Palma recubierta

Mater ia l  de l  Recubr imiento:

Poliuretano

Mater ia l  de l  Forro: Lycra , Nylon,

Dyneema

T ipo  de  Puño: Muñeca de punto

15 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11

195-276 mm/ 7.67-12.59

inches

Gris 12 pares en una bolsa; 12 bolsas

por caja
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