
FICHA TÉCNICA
GUANTE LÁTEX DESCRIPCIÓN

Ref.: GU-307R/9
Guante fabricado en punto de poliéster rojo con 
palma y dedos recubiertos en látex rugoso color 
negro. Impermeable en la zona recubierta. Alto 
nivel de resistencia a la abrasión. Puño con hilo 
elástico.  Dorso fresco sin recubrimiento. Categoría 
II. Tallas disponibles: 8 (M), 9 (L), 10 (XL).

Recomendado para trabajos que requieran gran 
agarre (jardinería; armado de componentes; 
logística; construcción; cerámica, etc).

Máxima transpiración y resistencia al desgaste.

Composición: Poliéster; Poliuretano.

Este producto es conforme al Reglamento (UE) 
2016/425 en base a la aplicación de los apartados 
que corresponden al Anexo III del Reglamento 
y las normas EN 420:2003+A1:2009 y EN 
388:2016+A1:2018.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RECOMENDACIONES

Marcado CE: SI

Leer las instrucciones antes de usar.

Mantener en lugar fresco y seco, protegido de la luz 
solar directa.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No usar en caso de sensibilidad a alguno de los 
componentes.

Los valores indicados se basan en ensayos de 
laboratorio. El producto tendrá larga vida de servicio 
cuando se use siguiendo la información suministrada y 
su duración dependerá del tratamiento y aplicación del 
producto. La protección no será la adecuada o total si 
el producto está dañado, se usa de manera incorrecta 
o en aplicaciones no recomendadas. PATACHO, S.L. 
declina toda responsabilidad por el uso indebido de 
este producto.

Laboratorio: 0162

Normas CE: EN 420:2003+A1:2009; EN 388:2016+A1:2018 (0-1-3-1-X)

Categoría: II

Color: Rojo/Negro

Material: Poliéster; Látex

Tallas: 8 (M) / 9 (L) / 10 (XL)

Presentación: Blíster cartón con colgador

Embalaje: caja 240 NORMAS

Volumen ud. en m3: 0.0646

CAT. II

EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016+A1:2018

Código EAN-13: 8436009993500

Enlace web: https://www.patacho.es/producto/guante-nylon-con-manopla-de-latex-fino-anticorte-talla-9

www.patacho.es patacho@patacho.es T: 0034 981 78 95 57
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