G

Guantes
Guantes de látex para uso general

Guantes

Mayores destreza y elasticidad
––No pierda el agarre: superficie texturada
para mejorar la manipulación
––Colocación fácil con el puño con reborde
y la versión con talco; o puede elegir la
versión sin talco para reducir las
irritaciones de la piel
––Son de uso único, ideales para
las aplicaciones industriales y
las relacionadas con alimentos
––Ambidiestros

Tamaño

Longitud

Espesor

Guantes con talco
Pequeños
Medianos
91⁄2"
(24 cm)
Grandes
Extragrandes
Guantes sin talco
Pequeños
Medianos
91⁄2"
(24 cm)
Grandes
Extragrandes

NUEVO

Cant./caja

Número de
catálogo

100

YV-86232-35
YV-86232-36
YV-86232-37
YV-86232-38

100

YV-86232-45
YV-86232-46
YV-86232-47
YV-86232-48

5.5 mm

5.5 mm

No pierda el
agarre

NUEVO

––Sensación de suavidad con
las puntas de los dedos
texturizadas para un
mejor agarre
––Sin talco
––Ambidiestros

Precio
por caja
Tamaño
Pequeños
Medianos
Grandes
Extragrandes
Pequeños
Medianos
Grandes
Extragrandes

Longitud

Espesor

Cant.

91⁄2”
(24 cm)

4.0 mm

1 caja
de 100

91⁄2”
(24 cm)

4.0 mm

10 cajas
de 100
(1000
en total)

Número de
catálogo

Precio

YV-15954-42
YV-15954-43
YV-15954-44
YV-15954-45
YV-15954-24
YV-15954-25
YV-15954-26
YV-15954-46

Guantes de látex Derma Thin ®

Guantes de nitrilo N-DEX®

Obtenga mayor
comodidad,
adaptación y agarre

Manténgase fresco: fórmula
especial para más comodidad y
menos fatiga
Los guantes

––La fórmula de goma natural ofrece
mayores resistencia y durabilidad,
y menos desgaste
––No se desgarran tan fácilmente
––Colocación fácil con el revestimiento
de polvo fino de almidón
––Ambidiestros

––Menos perforaciones:
resistencia tres veces mayor
con respecto a la goma
natural o al vinilo
––Ambidiestros

Tamaño

Longitud

Espesor

Cant./
caja

Pequeños
Medianos
Grandes

91⁄2"
(24 cm)

5 mm

100

Número de
catálogo
YV-86431-50
YV-86431-51
YV-86431-52

Precio
por caja

Dediles de látex con talco

Brinde protección al mismo tiempo
que mantiene la destreza
Cumplimiento con la
especificación D3772 de
ASTM sobre propiedades
físicas. Están fabricados
según las normas de la
Administración de Drogas
y Alimentos (FDA).
Tamaño

Longitud

Cant./bolsa

Pequeños
Medianos
Grandes

23⁄4"
(7 cm)

1440

Cole-Parmer

®

resistentes a
las perforaciones soportan
condiciones
difíciles

Los guantes N-DEX para grado general
y de laboratorio son ideales para el uso
en cualquier lugar donde se necesite
proteger las manos contra el ambiente.

Cumplimiento: con 21 CFR de la
Administración de Drogas y Alimentos
(FDA), secciones 170–199.

602

Guantes de nitrilo
Cole-Parmer®

Número de
catálogo
YV-81605-32
YV-81605-42
YV-81605-52

Precio
por bolsa

Los guantes N-DEX Plus para grado
industrial son más gruesos para ofrecer
mayor resistencia a las perforaciones
y al desgarro. Los guantes proporcionan
buena resistencia a sustancias químicas
y a la abrasión. Son ideales para
condiciones difíciles de laboratorio,
montaje o fabricación.
Cumplimiento con 21 CFR, secciones
170 a 199 de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA),
aceptable para uso farmacéutico y con alimentos.
Número de
Precio por
catálogo
paquete
Guantes N-DEX con bajo contenido de
para grado general y de laboratorio
YV-86287-70
Pequeños
YV-86287-71
Medianos
91⁄2"
4 mm
100
(24 cm)
YV-86287-72
Grandes
YV-86287-73
Extragrandes
Guantes N-DEX con bajo contenido de talco para grado general y de laboratorio
Pequeños
YV-86287-80
YV-86287-81
Medianos
91⁄2"
4 mm
100
(24 cm)
YV-86287-82
Grandes
YV-86287-83
Extragrandes
†
Guantes N-DEX Plus con bajo contenido de talco para grado industrial
YV-86287-60
Pequeños
YV-86287-61
Medianos
91⁄2"
8 mm
50
(24 cm)
YV-86287-62
Grandes
YV-86287-63
Extragrandes
Tamaño

Longitud

Espesor

Cant./pqte.

talco†

†Almidón

grado USP

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealers

