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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 NITRITOP

GecaB
Colombia

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

Guante en jersey sanitizado soportado en nitrilo y evitando 
acumulación de hongos por efecto del sudor.
Textura semirugosa para mejor agarre, puño de seguridad. Ha 
sido concebido como reemplazo de los guantes de cuero en 
general.
 

Descripción
Forro interior 100% jersey de algodón.
Nitrilo soportado en jersey sanitizado.
Recubierto en goma de nitrilo(NBR).
Grosor: 0,75mm(+-0.225).
Doble capa puño abierto de seguridad.
Recubrimiento interior con actifresh
Resistencia a productos quimicos y derivados del petroleo.
Resistente a cortes, pinchazos y abrasión.
Facil mantenimiento.,(Lavables).

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.

Características

MantenimientoIndustria metalmecánica.
Trabajos con aplicaciones de aceite.
Ingenieria automotriz.
Industria de la construcción.
Toda actividad que genere riesgo mecanico y de abrasión.

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

Aplicaciones

Modo de uso 

PUÑO DE SEGURIDAD

Certificaciones

Resistencia
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