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A002 -  Pinza para guantes,
libre de metales
Colección:  Guantes de uso general
Gama:  Guantes
Materiales:  Acetil, Santoprene
Envase interior:  40
Caja exterior:  18

Información del producto
Esta  pinza  para  guantes  moldeada  está
diseñada  con  material  dieléctrico,  que  no  es
conductor, ni se oxida. La larga pinza, 20cm,
puede sujetar cualquier EPI y admite una carga
máxima de 6Kg. La pinza para guantes tiene un
dispositivo de rotura de seguridad que evita el
atrapamiento.

Guantes de uso general
La categoría de guantes para manipulación en
general y agarre es una de las colecciones más
populares dentro de la colección de protección
para  las  manos  de  Portwest.  Una  colección
c u i d a d o s a m e n t e  s e l e c c i o n a d a  d e
recubrimientos,  incluyendo  látex,  Nitrilo,
Poliuretano  y  PVC,  proporciona  una  amplia
variedad de modelos apropiados para una muy
diversa variedad de tareas.

Guantes
Está  disponible  una  amplia  y  creciente
colección de modelos para la protección de las
manos. Sólo se utilizan los mejores materiales y
medios de producción en la fabricación de la
extensa  gama  de  productos  Portwest  de
protección para las manos.... Sólo se utilizan los
mejores materiales y medios de producción en
la fabricación de la extensa gama de productos
Portwest de protección para las manos....

Características
Los guantes están seguros●

La rotura de seguridad evita el atrapamiento●

Colocación fácil●

Diseñado usando material dieléctrico, que no●

es conductor ni corrosivo

Cajita expositora que ayuda a la presentación●

para su venta



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

Portwest Clothing Ltd ~ Fieldsend Business Park ~ Thurnscoe, Rotherham ~ S63 OJF ~ United Kingdom (27-Oct-2022)

A002 - Pinza para guantes, libre de metales
Código de producto: 3926909790

Laboratorio

Carton Dimensions/Weight

Item Colour Len Wid Hgt Weight(Kg) Cubic(m3) EAN13 DUN14
A002BKR Negro 60.0 45.0 48.0 0.8760 0.1296 5036108278473 15036108751133


