
DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA

ADVERTENCIA

GARANTÍA

EMPAQUE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Bolsa de doce pares

GUANTE DE CUERO SOLDADOR
NARANJo / Negro

APLICACIÓN

Guante confeccionado totalmente en descarne 
curtido al cromo color naranjo. Además, cuenta 
con costuras protegidas casi en la totalidad de las 
comisuras y en su interior completamente forrado.

•  No se recomienda el uso en maniobras con mat
  riales saturados en líquido como agua, aceites o
  grasas, riesgos químicos y eléctricos.
• No se deberá usar este guante si esta mojado,
  húmedo, roto,  descocido o cuando ya no ofrece
  garantías por el desgaste ya que atentaría contra
  la seguridad del usuario.
• Se recomienda ventilar el guante después de
  usarlo.
• El trabajador debe tener las manos limpias antes
  de usar el guante.

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del 
elemento están basadas en pruebas que se consideran 
representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.
VICSA SAFETY PERU SAC informa que no ofrece garantía 
por uso de este elemento en un periodo de tiempo 
determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es 
directamente responsable de la aplicación y utilización del 
mismo, por lo cual VICSA SAFETY PERU SAC no se hará 
responsable por lesiones o daños directos e indirectos 
generados como consecuencia de la inadecuada 
asignación, inadecuado almacenamiento o 
mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del 
elemento.
Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro 
producto por defectos de fabricación y/o ensamble 
durante los tres (3) primeros meses de facturado el 
elemento, VICSA SAFETY PERU SAC asumirá 
responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la 
cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y 
concluido el proceso de determinación de defectos de 
calidad interno.
La presente garantía aplica para toda la Línea de productos 
Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y 
componentes de nuestra Línea de Alturas.
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• Fabricado en descarne curtido al cromo color
  naranja.
• Refuerzo en la palma y nudillos color negro.
• Costura protegidas con resistencia térmica e
  interior forrado.
• Largo del guante 15 in que protege el antebrazo
  y permite buena ventilación.
• Resistente a salpicaduras por soldadura y 
  esquilas incandescentes.
• Buena protección mecánica y térmica.
• Dedo pulgar tipo ala que permite mejor 
  maniobrabilidad.

• Cuero descarne 
• Costura con Hilo de Kevlar
• Forro interior del puño en algodón
• Forro interior de la mano en poliéster


