TouchNTuff® 73-300 73-500
Un solo uso

Neopreno

Salpicaduras

APLICACIONES IDEALES

• Pruebas analíticas/mediciones
• Mezcla de líquidos
• Operaciones de creación de envolturas
blister

• Accidentes con líquidos y su limpieza
• Mantenimiento de aparatos e instrumentos
• Síntesis de productos orgánicos y otros
Guantes de neopreno sensibles. Una nueva sensación en
doble enguantado y en aplicaciones secas.

de comprimidos

DESCRIPCIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

materiales

• Granulación y prensado de fármacos
• Preparación y funcionamiento de prensas
• Vacunas / inyectables /operaciones

La nueva formulación proporciona una sensibilidad única en doble enguantado y en
aplicaciones secas, gracias al grosor del polímero de 0,13 mm (5 mil).
Su elaboración con moldes de diseño ergonómico y específicos para cada mano es
sinónimo de confort y ajuste superior, además de menos fatiga de las manos y menos
estrés.
Fabricado 100% de policloropreno, el guante ofrece resistencia a salpicaduras de una
extensa gama de sustancias químicas.
Sin látex de caucho natural ni aceleradores utilizados en la manufacturación, se reduce el
riesgo de alergias cutáneas tipo I y IV.
Ansell SureFit Technology evita que se enrolle el puño, para una protección aún mejor.
El recubrimiento interior de poliuretano facilita el ajuste con las manos secas o húmedas.
Su diseño y el grosor del polímero facilitan el ajuste y el confort durante el doble
enguantado. El color crema revela posibles roturas cuando se utiliza con guantes de otro
color.
Disponible en dos versiones: TouchNTuff® 73-300 no estéril, y TouchNTuff® 73-500
estéril.

estériles

• Pesado y dispensado
• Mezcladora en V para mezclar sólidos y
colorantes

INDUSTRIAS PRIMARIAS

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
EN ISO 374- EN ISO 374EN374:2003 EN374:2003 EN421:2010 1:2016Type B
5:2016

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS
Material del recubrimiento

Neopreno/Policloropreno

Diseño de agarre

Suave

Estilos de puños

Puño enrollado

Grosor (mm)

0.13

Color

Crema

AQL

1.0

Tallas EN

5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9

Longitud (mm)

305

KLT

CATEGORÍA III

CARACTERÍSTICAS EXTRA

ENVASADO
Un par por bolsa de plástico, sellada en un sobre de polietileno; 10 pares por bolsa de plástico
exterior; 5 bolsas de plástico exteriores selladas por bolsa de lote; 4 bolsas de lote por caja de
expedición con revestimiento interior;200 pares por caja de expedición.
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