
Doble forro aislante
recubierto de neopreno para
una mejor resistencia en
condiciones de calor

Los guantes Scorpio  combinan las ventajas de

dos materiales: el recubrimiento de neopreno es

flexible y resistente a los químicos, y el guante

suave de tejido térmico es confortable y resistente

al calor. Protección en aplicaciones con riesgos

químicos y térmicos.

Excelentes propiedades mecánicas y químicas. No

es degradado por los productos de limpieza ni los

detergentes. Protección eficaz contra grasas y

aceites. Muy flexible y de agarre firme.

Doble guante interior confortable y aislante.

Protege en caso de contacto intermitente con

superficies calientes (hasta 180°C).
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Industrias

Maquinaria y Equipo

Fabricación de Metal

Químico

Aplicaciones

Trabajo de prensado

Manipulación de materiales con bordes

afilados o rugosos

Soporte & mantenimiento de líneas de

soporte

Fugas, derrames u otras filtraciones

imprevistas
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Prestaciones claves

Guante de neopreno con un doble forro aislante para resistir mejor a

entornos de calor y frío

Diseñado para la protección de usuarios en aplicaciones donde haya

riesgos químicos y térmicos

Excelentes propiedades mecánicas y químicas. No se degrada con los

productos de limpieza ni los detergentes. Protección eficaz contra

grasas y aceites. Flexibilidad superior y agarre

Doble forro interior cómodo y aislante. Ofrece protección en caso de

contacto intermitente con superficies calientes a hasta 180°C

Versión más larga que el modelo 19-024 para una protección extra

Aceleradores químicos de vulcanización

Difenil guanidina

Difenil tiuram urea

Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a
estos componentes del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o
reacciones alérgicas de contacto.

AKLMPT 3122B 3222 32XX4X 121 AKL

19-026
Doble forro aislante recubierto de
neopreno

Estándares de rendimiento

Especificaciones

MARCA | REF. DESCRIPCIÓN TALLA LONGITUD COLOR EMBALAJE

AlphaTec  19-026 Doble forro aislante, Algodón, Neopreno, 8, 10 660 mm; 26 pulgadas Negro y gris 1 par en una bolsa; 12 bolsas por caja®

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV

Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

T: +32 (0) 2 528 74 00

F: +32 (0) 2 528 74 01

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

T: +1 800 800 0444

F: +1 800 800 0445

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,

Q7001 Torre II.

Suites 1304, 1305 y 1306.

Col. Centro Sur, c.p. 76090

Queretaro, Qro. México

T: +52 442 296 2050

Canadá

Ansell Canada Inc.

105, rue Lauder

Cowansville (Québec)

J2K 2K8, Canada

T: 1 800 363-8340

F: 1 888 267-3551
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