
Una solución económica para
sustituir a los guantes
gruesos de algodón o de
cuero, con una mejor
relación calidad/precio

Los guantes para trabajos industriales EDGE  48-

305 son una solución económica a los guantes de

cuero de peso medio o a los guantes de algodón

gruesos gracias a su estructura sin costuras y a su

capa de látex granulada en la palma.

Los guantes Edge  48-305 son la solución

económica para aplicaciones de peso medio donde

se requiera un buen nivel de resistencia a la

abrasión junto con un buen agarre en entornos

secos o húmedos.

Los guantes Edge  48-305 son la elección

económica para un gran número de aplicaciones de

manipulación y transporte. Más duraderos que los

de cuero o de algodón de peso medio.

48-305
Guante industrial para uso general para
trabajo medianamente exigente

Industrias

Automotriz

Almacenamiento

Transporte

Aplicaciones

Manipulación en general

Envasado

Envío

Limpieza de espacios públicos y

recolección de residuos
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Prestaciones claves

Buena flexibilidad y destreza

Un buen nivel de resistencia a la abrasión comparado con otros tipos

de guantes recubiertos de látex

Buen nivel de resistencia al desgarro

Agarre seguro en entornos secos y húmedos

2142 2142B

48-305
Guante industrial para uso general para
trabajo medianamente exigente

Estándares de rendimiento

Especificaciones

MARCA | REF. DESCRIPCIÓN GALGA TALLA LONGITUD COLOR EMBALAJE

EDGE  48-305 Poliéster, Látex de caucho natural, 10 7, 8, 9, 10 230-270 mm; 9.05-10.63 pulgadas Azul 12 pares / bolsa; 12 bolsas / cartón®

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

Ansell,  y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en

trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de

adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección

de guantes por el usuario final para una aplicación específica.
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