27-602
Recubrimiento de nitrilo sobre forro de
punto de jersey

Petróleo

Trabajo muy exigente

Extra-resistente para trabajos muy exigentes con
materiales duros y abrasivos
Un guante robusto para actividades pesadas: tres
veces más duradero que los guantes de piel más
resistentes.
Fórmula de nitrilo exclusiva de Ansell. Excepcional
resistencia a objetos cortantes y abrasivos.
Más resistente y más flexible que el PVC. Muy
resistente a la penetración de grasa o aceite. No se
deteriora como el cuero o el algodón.
Fabricado sin siliconas. Garantía de limpieza para
metalurgia y automoción.
Gama muy completa de estilos, longitudes y
tamaños Siempre encontrará la combinación ideal
de características para cada aplicación.

Industrias
Automotriz
Maquinaria y Equipo
Fabricación de Metal

WWW.ANSELL.COM

Aplicaciones
Manejo de hojas metálicas y paneles
Trabajo en Metal y operaciones de ensamble
Moldeo por inyección a presión
Sujeción y acabado de piezas estructuales
Fijación, recorte de mazos de cables; dispositivos de conexión
Ensamble & inspección de componentes

27-602
Recubrimiento de nitrilo sobre forro de
punto de jersey

Prestaciones claves
Un gran guante resistente y duradero: tres veces más duradero que
el cuero para trabajos intensivos
Formulación exclusiva de nitrilo de Ansell. Ofrece una resistencia
superior a objetos cortantes y abrasivos
Más resistente y más flexible que el PVC. También ofrece una
excelente barrera a la grasa y al aceite y no se deteriora como el
cuero o el algodón
Fabricado sin silicona
Garantía de limpieza para metalurgia y la fabricación de motores
Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria
Conforme con REACH

4221B

4221

Especificaciones
MARCA | REF.

DESCRIPCIÓN

ActivArmr® Hycron® 27-602 A c a b a d o: Totalmente
recubierto
Material del
R e c u b r i m i e n t o: Nitrilo
M a t e r i a l d e l F o r r o:
Algodón tejido
T i p o d e P u ñ o: Muñeca de
punto

GALGA

TALLA

LONGITUD

COLOR

8, 9, 10

200-260 mm/ 9,6-10,23
pulgadas

Azul

EMBALAJE
12 pares por bolsa; 12 bolsas por
caja de embalaje
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