
El guante HyFlex  11-318 aporta un nuevo grado de

desteza a aplicaciones con riesgos de cortes: es el

primer guante sin recubrimiento que ofrece

protección contra cortes EN nivel 3 en un forro de

galga 18.

Su tejido ultra ligero crea una sensación de

contacto semejante a trabajar sin guantes y ayuda

a mantener la mano a una temperatura de trabajo

confortable.

Ofrece un ajuste a la mano ceñido y ergonómico

gracias al refuerzo de spandex en las zonas de

tensión de la mano (nudillos y palma).

Además de su bajo nivel de pelusas, este guante

no contiene silicona y es antiestático para

garantizar la protección del operario y de los

productos. Además, se ha creado un embalaje

específico para prevenir la contaminación por

silicona de las bolsas de plástico.

11-318
Una protección y un rendimiento
únicos con un confort inigualable

Cortar Trabajo poco exigente

Una protección y un rendimiento únicos con un
confort inigualable

Industrias

Automotriz

Maquinaria y Equipo

Químico

Aplicaciones

Manipulación de piezas con bordes afilados o rugosos

Ensamble & inspección de componentes

Inspección de piezas y equipos

Inspección superficial de carrocerías, marcado y retoque

Inspección final

Inspección (recolección, revisión y marcado)

Mantenimiento
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Prestaciones claves

El forro sin recubrimiento ligero mantiene el confort del usuario

ofreciendo a la vez protección contra laceraciones y una gran

sensibilidad táctil

Seguridad del proceso: Sin silicona, antiestáticos y bajo

desprendimiento de pelusas

Diseño compatible con pantalla táctiles

Tecnologías

X34XB X34X

11-318
Una protección y un rendimiento
únicos con un confort inigualable

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH

Especificaciones

MARCA | REF. DESCRIPCIÓN GALGA TALLA LONGITUD EMBALAJE

HyFlex  11-318 Mater ia l  de l  Recubr imiento: N/D

Mater ia l  de l  Forro: Dyneema

Diamond Technology

T ipo  de  Puño: Muñeca de punto

18 6, 7, 8, 9,

10, 11

212-260 mm/ 8.35-10.24

pulgadas

12 pares / polybag; 12 bolsas / caja de cartón;

144 pares / cartón
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