
S-TEX 376  Hagane Coil Technology

S-TEX® con tecnología HAGANE COIL® 

Nitrilo/espuma de nitrilo  

DESCRIPCIÓN

• Fibra de alta tecnología Hagane Coil™

• ISO 13997 22.4 Newton  EN388 Nivel de resistencia al corte 4

• Revestimiento doble de ¾, con acabado de espuma de nitrilo

adicional en la palma

• Tejido interior de calibre 13.

• Diseño con forma anatómica

• Tejido sin costuras

PUNTOS FUERTES

• Excelente protección contra cortes y agarre óptimo

• Muy alta resistencia al corte: 22.4 Newton

• Revestimiento de nitrilo con una segunda capa de espuma de

nitrilo que ofrece alta resistencia a la abrasión conforme a

EN388: 4

• Agarre óptimo en condiciones húmedas y grasientas

• Protege la mano de aceites, hidrocarburos, grasa y abrasión,

con un agarre de gran adherencia

• Diseño ergonómico con moldes que reproducen la curvatura

natural de la mano humana y por tanto reducen la fatiga de la

misma, aumentando la productividad y la destreza

• El revestimiento de nitrilo elimina las marcas de los dedos

sobre las superficies (prueba de huella dactilar)

• El tejido sin costuras evita las irritaciones.

TALLAS DISPONIBLES

6/S • 7/M • 8/L • 9/XL • 10/XXL
LONGITUD

Según la talla, en mm (liso) 220-270mm
EMBALAJE

Pares por paquete / caja 10/ 120
COLOR DE SOPORTE/REVESTIMIENTO

Azul sobre negro

RECOMENDACIONES DE USO

• No usar en caso de riesgo químico, eléctrico o térmico.

• Guardar en un lugar protegido de la luz y la humedad.

• Lavar a 40 °C como máximo.

• No se garantiza un rendimiento conforme a EN388 después del lavado.

[ Fecha de actualización 28/08/14 ]

RECOMENDADO CONTRA LOS
SIGUIENTES RIESGOS:

RECOMENDADO PARA LOS SECTORES:

AutomociónAutomoción

ConstrucciónConstrucción

VidrioVidrio

Certificado de conformidad CE emitido por el organismo notificado  0120

SGS United Kingdom Ltd.

202B Worle Parkway - Weston-super-Mare, BS22 6 WA - Reino Unido

SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France

Tel: +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax: +33 (0)1 55 62 14 29 - info@showabestglove.eu

www.showabestglove.eu - www.cutrest.com

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se ofrecen únicamente con fines informativos y no

constituyen un compromiso contractual.

El fabricante se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias.

89/686/CEE

Cat.II EN 420 EN 388 - 2003
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ABRASIÓN

0 1 2 3 4

DESGARROS

0 1 2 3 4

CORTES

0 1 2 3 4 5 

PINCHAZOS

0 1 2 3 4 


