
El guante HyFlex  11-501 de Ansell eleva

considerablemente los niveles de protección y

destreza de los guantes resistentes a los cortes

gracias a la tecnología Intercept de Ansell.

El guante HyFlex  11-501 resiste también el calor,

para un uso mucho más versátil.

Cuando sus trabajadores necesiten unos altos

niveles de protección además de una

productividad óptima, el guante HyFlex  11-501 es

la respuesta.

11-501
Magnífica protección contra cortes y
gran destreza en un guante versátil

Cortar Trabajo medianamente exigente

Una protección superior contra el corte y una
destreza superior cuando sus trabajadores
necesiten altos niveles de protección además de
una óptima productividad, HyFlex 11-501 es la
respuesta

Industrias

Automotriz

Maquinaria y Equipo

Fabricación de Metal

Químico

Aplicaciones

Moldeo por inyección a presión

Montaje de chasis y trabajos de tapicería

Sujeción y acabado de piezas estructuales

Ajuste de sistemas y atornillado

Aplicación de acabados en materiales, productos

Carga y descarga de camiones y vehículos

Manipulación de mercancías

Manipulación de mercancías de salida: contenedores, recipientes, paquetes a granel y

cajas de embalaje

Apertura de hornos, drenaje de bombas, válvulas o tuberías y proceso de craqueadores

de BTX
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Prestaciones claves

integra INTERCEPT TECHNOLOGY  con DuPont™ Kevlar  Stretch

Armor exclusivamente de Ansell

el producto ofrece: ANSI Nivel 5, ISO Nivel D

El diseño ergonómico ofrece un ajuste como trabajar sin guantes y

reduce la fatiga de la mano

El recubrimiento de espuma de nitrilo mejora el agarre ligero en

aceite, el agarre en medio seco y la sensibilidad táctil

Disponible en un amplio rango de tallas para proteger mejor a los

trabajadores

Disponible también en paquetes de distribución automática

Tecnologías

3X41D 3441 X1XXXX 0493

11-501
Magnífica protección contra cortes y
gran destreza en un guante versátil

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH

Especificaciones

MARCA | REF. DESCRIPCIÓN GALGA TALLA LONGITUD COLOR EMBALAJE

HyFlex  11-501 Acabado: Palma recubierta

Mater ia l  de l  Recubr imiento: Nitrilo

Mater ia l  de l  Forro: Kevlar , Acero

inoxidable, Spandex

T ipo  de  Puño: Muñeca de punto

13 6, 7, 8, 9,

10

206-260 mm; 8.11-10.23

pulgadas

Azul 12 pares en una bolsa; 12

bolsas por caja
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