Guantes

G

Guantes
Guantes para riesgo biológico
para autoclave

No se queme
––Resistentes al calor hasta
450 °F (232 °C); ideales para
retirar objetos calientes
de un horno
––Lavables en máquina
––Talla universal
Longitud
13" (33 cm)
181⁄2" (47 cm)

Número de catálogo
YV-06496-40
YV-06496-42

Precio por par

Guantes de inspección de algodón

Basta de dejar huellas
––Minimice la contaminación
cruzada procedente de las
manos humanas
––Lavables y reversibles
para reutilizar
––Ideal como revestimiento
interior entre los guantes
impermeables y las manos
––Ambidiestros
Tamaño
Guantes livianos
Para mujeres
Para hombres
Guantes de peso medio
Para hombres

Cant./pqte.

Guantes de trabajo HyFlex ™

Mantenga el agarre
––Los guantes tejidos de nylon brindan
un ajuste ceñido, pero fresco, para
maximizar la destreza y la
sensibilidad táctil
––Ideales para las tareas de ensamblado
en general y la manipulación de piezas
pequeñas
––El revestimiento de espuma de nitrilo
resiste los enganches y la abrasión
––Excelente agarre en las aplicaciones
de aceite liviano

Tamaño
7
8
9

Número de catálogo
YV-81611-30
YV-81611-32
YV-81611-34

Precio por par

Guantes Nitri-Knit ® de
longitud extendida

Proteja sus brazos

Número de catálogo Precio por paquete

12 pares

YV-86369-00
YV-86369-02

12 pares

YV-86369-05

Guantes livianos de
trabajo de precisión
HyFlex®

Manipule piezas
pequeñas con facilidad

––La longitud extendida protege los brazos
––No se desprenderán, como sucede con los
guantes con revestimiento pegado:
el nitrilo se adhiere de forma permanente
al revestimiento interior
––No se hinchan, no se comban ni se debilitan
debido a la absorción de grasa
––Terminación texturada para un
mejor agarre
––La parte de las manos se
trata con un agente
antibacteriano
y antimoho
––Lavables
––Sin látex

––Estire el revestimiento de nylon para aumentar
la sensibilidad táctil
Tamaño
7
8
9
10

Número de catálogo
YV-09719-00
YV-09719-01
YV-09719-02
YV-09719-03

Precio por par

Tamaño
7
8
9
10

Longitud
24"
(61 cm)

Por ejemplo, 7" es igual a un guante de tamaño 7.
Los tamaños pueden variar según diferentes fabricantes
y estilos. Excepto cuando se lo mencione, los guantes
están dimensionados de acuerdo con las manos de
los hombres. Para comparar los tamaños con facilidad,
consulte la tabla de la derecha.

606

Cole-Parmer®

Precio por par

Información
técnica

Guía de tamaños de guantes
Mida la circunferencia de su mano alrededor de la palma
de la mano, con los dedos juntos y la mano relajada.
Esta medida en pulgadas es lo más cercano a su
tamaño de guante real.

Número de catálogo
YV-86911-00
YV-86911-01
YV-86911-02
YV-86911-03

Comparación de tamaños de guantes
Tamaño numérico
Tamaño general

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