
La tecnología RIPEL evita que el aceite entre en

contacto con la piel, manteniendo las manos secas

y seguras

La tecnología Ansell GRIP mejora un 13% la

capacidad promedio de agarre para un manejo más

seguro de materiales húmedos o aceitosos*

La tecnología FORTIX alarga la vida útil hasta 12x

durabilidad en la región del pliegue del pulgar para

una protección superior

hasta un 40% de resistencia a la abrasión

El peso más ligero: diseño hasta un 20% más ligero

y tecnología de confort de ajuste ZONZ para

ofrecer comodidad durante todo el día*

Sin DMF

* vs par de la competencia

** vs guante equivalente no reforzado

11-939
Los guantes más ligeros que combinan
resistencia a los cortes, repelencia al
aceite y una mayor durabilidad**

Corte Petróleo Ergonomic Protection Pesticide Protection Trabajo poco exigente

El guante resistente a los cortes y repelente al
aceite más ligero con unión del pulgar reforzada
que proporciona hasta doce veces más durabilidad,
para un uso prolongado

Industrias

Automotriz

Mercado Postventa Automotriz

Maquinaria y Equipo

Fabricación de Metal

Agricultura

Servicios Médicos de Emergencia

Petróleo y gas

Utilities

Almacenamiento

Aplicaciones

Inspección, selección, revisión de piezas

Ensamble & inspección de componentes

Recolección y fijación de componentes y piezas

Montaje de chasis y trabajos de tapicería

Ajuste de piezas, sistemas

Entrega de piezas hasta la línea de producción

Mantenimiento & reparación de equipos

Reparación de transmisiones y motores

Cambio de aceites, fluidos y filtros

Inspección (recolección, revisión y marcado)

Carga de la prensa y eliminación de piezas de repuestos

Fijación de componentes y piezas

Ajuste de componentes de paneles y piezas

Operaciones en el taller de prensado
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Prestaciones claves

Protege contra laceraciones y exposición a aceites y fluidos

industriales

Construcción de galga 18 ultraligera que ofrece destreza y un alto

nivel de confort

Unión del pulgar reforzada para más protección y una mayor vida útil

Buen rendimiento de agarre para una manipulación segura en

aplicaciones secas a ligeramente engrasadas

Revestimiento FORTIX de gran durabilidad para una mayor vida útil

del producto

Sin silicona

Tecnologías

4X42B

11-939
Los guantes más ligeros que combinan
resistencia a los cortes, repelencia al
aceite y una mayor durabilidad**

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH

Especificaciones

MARCA | REF. DESCRIPCIÓN GALGA TALLA LONGITUD COLOR EMBALAJE

HyFlex  11-939 Acabado: Totalmente recubierto

Mater ia l  de l  Recubr imiento: Espuma

de nitrilo

Mater ia l  de l  Forro: Dyneema

Diamond Technology

T ipo  de  Puño: Muñeca de punto

18 6, 7, 8, 9,

10, 11

212-261 mm / 8.3-

10.3 pulg.

Negro y

gris

12 pares / polybag, 12 bolsas por caja =

144 pares / caso

®

®
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