
Una combinación
incomparable de resistencia
química y seguridad en el
agarre, más la comodidad
que aporta su forro interno.

 

El guante AlphaTec  incorpora la revolucionaria

Ansell Grip Technology™ para que los usuarios

puedan manipular objetos húmedos o engrasados

con menos fuerza de agarre y más control. Esta

exclusiva combinación de resistencia a sustancias

químicas y agarre, junto con flexibilidad y destreza,

hacen del guante AlphaTec  la elección lógica

cuando se trabaja con sustancias químicas.

Protección segura contra productos químicos para

una seguridad añadida. La tecnología patentada

Ansell Grip Technology™ garantiza la

impenetrabilidad del polímero del recubrimiento en

el forro durante la fabricación. El grosor del

recubrimiento es consistente y seguro, y su barrera

química reduce la posibilidad de que entren en

contacto con la piel las sustancias químicas.

Los guantes AlphaTec  con forro de nylon blanco

se recomiendan para aplicaciones de interior,

mientras que los modelos AlphaTec  con forro

acrílico negro son idóneos para aplicaciones de

exterior.
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Industrias

Automotriz

Mercado Postventa Automotriz

Maquinaria y Equipo

Fabricación de Metal

Químico

®

®

®

®

Trabajo en Metal y operaciones de

ensamble

Pintado de carrocerías incluyendo

inspección superficial

Aplicación de selladores, retoque

Cambio de herramientas y moldes

Manejo de herramientas de limpieza &

aplicación

Almacenamiento de materias primas

Carga y descarga de camiones y vehículos

Llenado, mezcla y carga de materias

primas

Transferencia de líquidos y sólidos

Carga y descarga de equipo de procesado

Transferencia de líquidos y sólidos entre

buques, tanques y equipos de procesado

Supervisión de operaciones en marcha

Manipulación de mercancías de salida:

contenedores, recipientes, paquetes a

granel y cajas de embalaje

Aplicaciones



Prestaciones claves

Con ANSELL GRIP Technology, para que el usuario pueda

manipular objetos engrasados o húmedos con menos fuerza de

agarre y un mayor control

Sólida capa de nitrilo para una gran protección contra la exposición a

bases, aceites, combustibles y algunos disolventes y grasas

Con un forro de nylon blanco, ideal para aplicaciones de interior

Aceleradores químicos de vulcanización

Dietilditiocarbamato de zinc

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
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Estándares de rendimiento

Especificaciones

MARCA | REF. DESCRIPCIÓN TALLA LONGITUD COLOR EMBALAJE

AlphaTec  58-530W Nylon, Nitrilo, Ansell Grip™ 7, 8, 9, 10, 11 290-316 mm/ 11-12 inches Gris 6 pares / polybag; 12 bolsas / carton
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