
GUANTE STEELPRO 
MULTIFLEX NITRILE SANDY

DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA

CERTIFICACIONES

GARANTÍA

EMPAQUE

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Guante con recubrimiento extra de nitrilo arenoso en la 
palma para mayor adherencia, agarre y protección para 
trabajos en contactos con aceites. 
Brinda alta flexibilidad y destreza para trabajos de alta pre-
cisión. Puño elasticado reforzado, con mayor recubrimiento 
en el dorso de la mano.

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted 
puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o 
escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.
com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, 
agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive 
del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el 
producto, asegúrese de que es apropiado para las labores 
pretendidas.

• Master de 60 unidades.

• Verificar que los guantes no presenten defectos, grie-
tas 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 guan-
tes. Conservar los guantes en su embalaje, protegidos 
contra la luz, el calor y la humedad. Estos guantes no 
tienen fecha de vencimiento.

TALLA 8: 300920790759
TALLA 9: 300920790711
TALLA 10: 300920790712
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ADVERTENCIA
• No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar 
daños en el Guante y en el Usuario. Ambientes altamente 
agresivos pueden causar desgaste en el Guante, por lo que es 
necesario la constante verificación de su estado. 

USOS
• Fabricación, manipulación y montaje de estructuras, Ins-
pección y Mantención de Maquinaria, Montaje de motores 
y Manejo de Partes. Trabajos en bodega, construcción, 
operación de maquinaria o herramientas. 

• EN 388 de Riesgo Mécanico.
• EN 420: 2003 + A1: 2009: Requisitos Generales para guantes 
y métodos de ensayo.


