
Neopreno de primera calidad
que ofrece excelente
protección contra
numerosos productos
químicos

Revestimiento de neopreno de primera calidad.
Protección eficaz contra numerosos aceites, ácidos,
cáusticos, alcoholes y disolventes.

Buena resistencia a todas las agresiones
mecánicas.

Opción de guantelete aislado para altas y bajas
temperaturas, con guante interior de algodón
acolchado. Permite la manipulación intermitente en
líquidos calientes (hasta 180°C) y a temperaturas
muy bajas (-25°C).

Guante de forma anatómica perfectamente
adaptado a la mano en reposo. Mayor destreza y
menos fatiga en las manos.

09-430
Neopreno de primera calidad que
ofrece muy buena protección contra
numerosos productos químicos

Denominado anteriormente: ScorpioTM 09-430

Industrias

Fabricación de Metal

Químico

Aplicaciones

Operaciones de fundición

Manipulación de materiales con bordes

afilados o rugosos

Extrusión, plegado o perforación de

formas

Procesado de láminas, bobinas y tubos

Fabricación de piezas metálicas, planchas

de vidrio

Fugas, derrames u otras filtraciones

imprevistas
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Prestaciones claves

Guante recubierto de neopreno con acabado liso y forro tejido de
algodón

Guante cómodo anatómico perfectamente adaptado a la mano en
reposo. Mejora la destreza y reduce la fatiga de las manos

Acabado liso que ofrece una excelente resistencia ante un amplio
espectro de sustancias químicas, integrando también un forro de
algodón que mejora la resistencia a perforaciones y desgarros

800 mm de largo, para protección hasta el hombro
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09-430
Neopreno de primera calidad que
ofrece muy buena protección contra
numerosos productos químicos

Denominado anteriormente: ScorpioTM 09-430

Estándares de rendimiento

Especificaciones

MARCA | REF. DESCRIPCIÓN TALLA LONGITUD COLOR EMBALAJE

AlphaTec  09-430 Algodón tejido, Neopreno,
10

800 mm/ 31 pulgadas Negro 12 pares por caja de embalaje.®

Europa, Oriente Medio y África
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Norteamérica
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinoamérica y Caribe
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 296 2050

Canadá
Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell,  y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en
trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de
adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección
de guantes por el usuario final para una aplicación específica.
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