INSTRUCCIONES GUANTES DE PROTECCIÓN AL CORTE POR CUCHILLO
(DE COTA DE MALLA)

INSTRUCCIONES
NIROFLEX PLUS uroflex 2000
Indicaciones:
Los guantes niroflex Plus han sido diseñados y desarrollados para proteger a los que usan cuchillos o
herramientas similares tales como carnicero, pescateros, salas de despiece, despiece de caza mayor en
el monte, industria alimentaria, madera, barcos congeladores, etc, de cortes o cuchilladas incluso en
el corte del cuero o plásticos.
El niroflex Plus le ayudará a evitar accidentes y le dará la protección adecuada a las partes de la mano
y el brazo que cubre la malla metálica. No se garantiza su seguridad cuando trabaje con cuchillos
electrónicos, sierras o herramientas similares. Evite este peligro.
El nuevo niroflex Plus es completamente de acero inoxidable. (Metal conductivo). Evite el contacto
con la electricidad.
Los guantes niroflex Plus son cómodos de usar y por lo tanto es mejor que sean un poco holgados a
pequeños. El mecanismo de cierre de los guantes uruflex será cerrado firmemente a la muñeca o al
brazo.
Limpieza y Depósito:
Los guantes niroflex Plus deben ser limpiados con agua caliente a unos 50º y con un detergente de
uso en carnicerías e industria alimentaria inmediatamente después de su uso. Después se aclararán en
agua limpia caliente a 85º.
Después de secarse el guante debe ser desinfectado, dejándolo actuar durante unos minutos. Los
guantes resisten un calor de hasta 150º.
Para su limpieza y desinfección pueden usarse máquinas adaptadas a la industria de la alimentación.
Tras la limpieza los guantes deben ser secados y depositados en lugar seco, fresco y bien ventilado.
Reparaciones:
Los guantes niroflex Plus solo deben ser usados en la forma original fabricados. Sólo de esta forma
se garantiza la seguridad acorde a las normas europeas.
Los guantes niroflex Plus deben ser regularmente revisados y controlados para encontrar posibles
roturas o fallos.
Los guantes sólo deben ser reparados por el fabricante o fábrica autorizada. Para las reparaciones
sólo se deben usar piezas originales. Sólo así se garantiza la seguridad de los guantes niroflex Plus.
Responsabilidad:
Los guantes niroflex Plus salen en perfectas condiciones de fábrica. Es obligación del comprador o
usuario comprobar antes de usar los guantes si éstos tienen algún defecto. Cualquier posible
reclamación debe ser realizada en los 5 días siguientes a la recepción del pedido. En este caso el
fabricante decidirá reparar o dar recambio al guante. Para trabajar sólo deben usarse guantes en
perfectas condiciones.

El comprador o usuario tiene la responsabilidad de su uso correcto de acuerdo a las condiciones de
seguridad. Ninguna responsabilidad afecta en otro caso al fabricante o vendedor.
Este documento informativo deberá acompañar siempre el guante, según el Real Decreto /92 (Apado,
1.4 del anexo II de dicho R.D.)
¡ATENCIÖN¡: El guante de protección al corte por su cuchillo no deberá utilizarse para riesgos
deferentes o superiores a los aquí indicados.
Datos Técnicos
Diámetro exterior del aro

4,20 mm

Grueso de aro

0,55 mm

Talla para todos los guantes

Color:

00 Talla de mujer

Marrón

0 Extra pequeño

Verde

1 Pequeño

Blanco

2 Mediano

Rojo

3 Grande

Azul

4 Extra grande

Naranja

5 XXL a petición

ESTAS INSTRUCCIONES HAN SIDO EXTRAÍDAS por la Unidad de Prevención de Riesgos
de la Universidad de Zaragoza DEL FOLLETO QUE DISTRIBUYE EL FABRICANTE CON
EL EQUIPO DE PROTECCIÓN utilizando los datos proporcionados por el mismo, no siendo
responsabilidad del fabricante cualquier error en su redacción.

