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Guantes de látex para lavado 
  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Guante de lavado de platos a prueba de agua para 
limpiar el polvo guante de goma. 
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Características 

• Material exterior: Látex  

• Uso: Limpieza Impermeable 

• Flocado interior de algodón  

• Estándar EN 420 

• Código: GA-828 

 

 

 

 

C U A D R O     D E     A L E R T A  

Precaución Advertencia Limpieza 

Este producto contiene materiales 
que podría causar cierta reacción 
alérgica, no usar estos guantes 
cuando exista el riesgo que se 
enreden en pieza móviles de 
maquinaria, los test hacen 
referencia al material en la palma 
de los guantes 

Examine los guantes antes de usarlos 
y evite usarlos si están desgarrados, 
perforados o usados Este guante no 
brinda protección térmica 
prolongada, ni contra sustancias 
químicas peligrosas. Conserve el 
producto alejado de las chispas, 
flamas y otras posibles fuentes de 
combustión, ya que el material 
fundido puede causar quemaduras 
graves 

El guante no debe dejarse en 
condiciones contaminadas, la 
limpieza y desinfección no están 
aprobada para estos guantes. Nota. 
el uso de los guantes lavados puede 
diferir en el desempeño especificado 
en la etiqueta. Almacenamiento: 
los guantes deben almacenarse 
idealmente entre 5 – 25 ℃ un área 
seca y bien ventilada en su paquete 
original, prevenir de la luz solar 

 

 
Detalles 

A prueba de agua, bello, cómodo, antideslizante, se 

puede colgar, mangas largas para evitar que el agua 

fluya dentro de las mangas, puños elásticos, bien 

abrochados y sin deslizamiento. 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO  


