
La  única responsabilidad  del  vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de 
fábrica. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier  lesión personal  pérdida  o  daños  ya sean directos o consecuentes 
que resulten del uso de este producto. Antes de usarlo, el usuario  deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el 
usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.                 
 

Garantía

Made in  Germany

PROTECCION MANUAL

GUANTE MULTIFLEX

GecaB
Colombia

Dirección: Calle 75A # 26 - 36 Bogotá PBX: 7029294 www.gecabcolombia.com           comercial@gecabcolombia.com 

Multiflex es la nueva generación de guantes que incorporan 
avances de ingeniería hilados tejidos de punto, junto con la 
tecnología de inversión. Estas tecnologías permiten producir 
guantes livianos, de montaje flexible que proporcionan un 
inigualable protección a los cortes y agarres.

Descripción

Guante tejido a maquina y recubierto en poliuretano
Es respirable, no provoca malos olores y es resistente a la degrada-
ción de ozono.
No produce reacciones alérgicas.
Permite labores de destreza.
Tejido Dyneema que ofrece protección  a cortes estiramientos y 
buen agarre.
 

Verificar que los guantes no presenten defectos, grietas y 
desgarros. De lo contrario utilizar guantes nuevos.
Las manos se deben lavar y secar muy bien antes de utilizar los 
guantes.
Para trabajos prolongados quitarse regularmente los guantes.
Limpiar los guantes.
Dejar que se seque su interior para volver a utilizar los guantes.
Conservar los guantes en su embalaje, protegidos contra la luz, el 
calor y la humedad.
Estos guantes no tienen fecha de vencimiento..

Características

Mantenimiento

Metalmecánica.
Aserraderos.
Construcción.
Industria en general.
Actividades con manipulación de vidrios, cerámicas y metales 
filosos   

Se introduce la mano por el orificio del puño, hasta cubrir 
completamente la superficie a proteger.    

Aplicaciones

Aplicaciones

CUT 5 DYNEEMA - PU

REF: 500118 - TALLA: S
REF: 3010000780105 - TALLA: M
REF: 500116 - TALLA: L
REF: 500117 - TALLA: XL

Certificaciones

Resistencia 
Al desgaste

3121

EN388
EN388:2003

Resistencia al 
corte por impacto


