INSTRUCCIONES GUANTES DE PROTECCIÓN TK4 BK
SUMMITECH PROFESSIONAL

INSTRUCCIONES
GUANTES DE LATEX

CATEGORÍA III

Guantes Latex soporte de algodón sin costuras, galga 13 con refuerzo de Nitrilo en palma,
acabado granulado
MARCADO

0120

Resistencia a la abrasión: 3
Resistencia al corte por cuchilla: 1
Resistencia al desgarro: 2
Resistencia a la perforación: 1

JKL

AQL 2

n-heptano
Sosa cáustica al 40%
Acido sulfúrico 96%

Conformidad
Estos guantes son conformes con la Directiva PPE 89/686/EEC y con la Norma EN 420:2003, EN
388:2003, EN 374-3:2003, EN 374-2:2003
USO
Elija el guante adecuado para evitar la fatiga de la mano.
Es aconsejable vigilar las condiciones de los guantes intermitentemente durante su uso.
Cese su uso si observa serios cambios físicos (hinchazón).
Es esencial evitar el contacto con la piel de todos los productos químicos aunque sean inofensivos.
Elija los guantes con nivel de protección 6 o con buen nivel de resistencia a la permeación.
En todos los demás casos, use los guantes solo para protección contra salpicaduras o usos cortos.
Nota: Los niveles de resistencia obtenidos están basados en datos de laboratorio y pueden variar
dependiendo del uso real del guante. El usuario debe seguir las instrucciones indicadas durante el
uso.
Estos guantes están diseñados para la protección contra riesgos químicos y mecánicos como Diseño
Complejo (Categoría III).
En el caso en el que guante este bañado solo en parte, los niveles de protección están garantizados
solo en estas partes. Para mas información contacte con el fabricante.
CUIDADO Y ALMACENAJE
Manténgase en lugar fresco y seco, lejos de la luz directa del sol y de fuentes de calor y rayos UV.
Para su transporte, manténgase en su envase original.

Materiales que pueden producir alergia.
Algunos guantes pueden contener materiales causantes de alergias en personas sensibles y que
pueden provocar irritaciones cutáneas y/o reacciones alérgicas.
En caso de reacción alérgica acude al médico de inmediato. Para mas información contacte con el
fabricante.
INSTRUCCIONES DE LAVADO
Este guante puede ser lavado a 40ªC, aunque los niveles de certificación pueden verse afectados.
Para más información, contacte con el fabricante manufacturer.
RECOMENDACIONES
Asegúrese de eliminar este producto según las disposiciones legales de su país.
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.

