INSTRUCCIONES GUANTES DYNEMA PALMA POLIURETANO
RIESGOS MECANICOS

INSTRUCCIONES
GUANTES MODELO D/P/PUG/G
Resistencia a la abrasión: Nivel de protección: 4
Resistencia al corte por cuchilla: Nivel de protección: 4
Resistencia al desgarro: Nivel de protección: 4
Resistencia a la perforación: Nivel de protección: 2
CATEGORÍA II

FABRICANTE O DISTRIBUIDOR:

MARCADO:

PROIN PINILLA, S.L.
C/ ANA ABARCA DE BOLEA, Nª 22, NAVE A
POL. IND. EL PILAR, 50014 –ZARAGOZA
TFNO: 976-53.76.51 FAX: 976-53.35.67

CE (MARCA DE CONFORMIDAD)
D7P/PUP/G
(MODELO:
GUANTE
DYNEMA
PALMA
POLIURETANO GRIS):
TALLA: S, M, L, XL
PICTOGRAMA DEL RIESGO MECANICO CON NIVELES DE
PRESTACION (SEGÚN ENSAYOS)

PRESTACIONES: Este GUANTE DYNEMA, PALMA POLIURETANO GRIS MOD.
D/PPUP/G esta destinado a la protección de la mano contra riesgos mecánicos, de acuerdo
con los rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos indicados en los pictogramas.
USOS: Este GUANTE DYNEMA PALMA POLIURETANO GRIS DP/PUP/G esta
destinado a la protección de sus manos contra riesgos mecánicos.
Estos guantes tienen propiedades antideslizantes, elimina huellas dáctiles y protege contra
riesgos de abrasión y cortes.
Es un guante de gran tacto y sensibilidad
Rogamos observen los niveles de prestación de este guante (indicados en el pictograma) para
asegurarse que protege adecuadamente los posibles riesgos de su puesto de trabajo.
Este guante no se recomienda para usos como por ejemplo:





Manejo de máquinas en movimiento en las que exista riesgo de atrapamiento, debido
a la alta resistencia al desgarro.
Manipulación de productos químicos.
Manejo de piezas calientes a Tª mayor o igual a 50ªC
Etc…

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, DESINFECCION Y REVISION: El usuario debe
realizar una revisión del EPI antes y después de su uso para asegurarse que se encuentra en
buenas condiciones. Se aconseja que el EPI no esté en contacto con zonas contaminadas
cuando éste se va a volver a utilizar. La limpieza del guante debe realizarse con un trapo
húmedo o con agua corriente utilizando un jabón neutro. En casos de suciedad excesiva se
aconseja cambiar de guante. Debe tenerse en cuenta que la limpieza del guante puede
degradarlo y perder las características iniciales del mismo.
ALMACENAMIENTO: Los guantes deben transportarse y almacenarse en cajas de cartón y
perfectamente embolsadas si procede, evitando lugares húmedos.
ACCESORIOS: No procede por tratarse de un EPI al que no se le puede aplicar ningún
accesorio.
CADUCIDAD: Sin fecha. El usuario puede juzgar con una simple visualización al estado del
EPI.
Todos los ensayos han sido realizados en el Organismo Notificado nª 0075 (CTC-CENTRE
TECHNIQUE CUIR CHAUSSURE MAROQUINERIE), según las normas armonizadas EN
420 y EN 388.
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 PROIN
PINILLA cualquier error en su redacción.

