
El guante HyFlex  11-318 aporta un nuevo grado de
destreza en aplicaciones con riesgos a 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 la de trabajar sin guantes y
ayuda a mantener la mano a una temperatura de
trabajo cómoda.

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

Corte 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

Mantenimiento
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Prestaciones claves

El forro sin recubrimiento ligero mantiene la comodidad 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

XX4XB

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 por bolsa, 12 bolsas por caja, 144 cajas

por caja de embalaje. 
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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

Australia
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: + 61 1800 337 041
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Asia Pacífico
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

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
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551
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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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