Guantes

G

Guantes
Guantes Trilites®

Guantes de nitrilo Sol-Vex ®

Proteja una superficie mayor

No se arriesgue a sufrir quemaduras
químicas

––Estos guantes más largos,
de 10", ofrecen una mayor
superficie protectora
––Mayor resistencia a los
desgarros y las sustancias
químicas
––Mezcla de tres polímeros
para brindar más resistencia:
neopreno, nitrilo y goma
––Sin talco
––Ambidiestros
Cumplimiento: Están aceptados por el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) según 21 CFR, secciones
170 a 199 de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA).
Tamaño
Pequeños
Medianos
Grandes
Extragrandes

Longitud

Cant./
caja

Espesor

10"
(25 cm)

6 mm

100

Número de
catálogo
YV-40215-00
YV-40215-01
YV-40215-02
YV-40215-03

Precio
por caja

Dediles de nitrilo

Reduzca la fatiga de los dedos
––La fórmula de nitrilo ofrece
estiramiento y comodidad
superiores
––Libres de látex para eliminar
reacciones alérgicas
––Antiestáticos: eliminan las
descargas estáticas nocivas
––Sin talco

––El compuesto de nitrilo de alto rendimiento proporciona
una combinación excelente de resistencia mecánica y química
––Elija entre las versiones con o sin revestimiento
Cumplimiento: Están fabricados con materiales que
cumplen con las normas de la FDA
Tamaño

Longitud

Espesor

Guantes sin revestimiento
9
13"
11 mm
(33 cm)
10
9
18"
22 mm
(46 cm)
10
Guantes con revestimiento
9
13"
15 mm
(33 cm)
10

Cant./pqte.

Número de
catálogo

12 pares

YV-09715-30
YV-09715-40
YV-81603-40
YV-81603-60

12 pares

YV-09715-32
YV-09715-42

Precio por
paquete

¡NO SE ARRIESGUE!
Asegúrese de que sus guantes sean
compatibles con nuestros materiales.
ColeParmer.co.uk/SafetyChemGuide

Guantes y mangas Silver Shield®

Tamaño

Longitud

Espesor

Cant./bolsa

Medianos
Grandes

23⁄4"
(7 cm)

3 mm

720

Número de
catálogo
YV-81605-92
YV-81605-94

Precio
por bolsa

Protección contra sustancias
químicas agresivas

Guantes de PVA resistentes
a las sustancias químicas

No se hinchan ni
encogen
––Absorción reducida para eliminar
la hinchazón y el encogimiento
––Resistencia extrema a los solventes fuertes
––Más cómodos que los guanteletes revestidos
de neopreno, debido a que pesan la mitad
––Resisten enganches, perforaciones,
abrasiones y cortes

Se muestran los
guantes 86358-02
con mangas 86358-03

––Resista la permeación de una amplia gama de solventes
aromáticos, clorados, alifáticos, cetonas y ésteres
––Son ideales para el uso industrial y de laboratorio
––Están disponibles en tres tamaños para uso ambidiestro
––Las mangas tienen un puño elástico en ambos extremos
Descripción

Tamaño
9
10

604

Longitud
14"
(35 cm)

Cole-Parmer®

Cant./pqte.
12 pares

Número de catálogo Precio por paquete
YV-09715-04
YV-09715-05

Guantes
Mangas

Tamaño
Pequeños
Medianos
Grandes
18" (46 cm) de largo

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

Cant./
pqte.
10 pares
1 par

Número de
catálogo
YV-86358-00
YV-86358-01
YV-86358-02
YV-86358-03

Precio por
paquete

