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GUANTE CARNAZA SOLDADOR 14” y 16” cosido en Kevlar reforzado en la palma,   forrado, GUANTE CARNAZA SOLDADOR 14” y 16” cosido en Kevlar reforzado en la palma,   forrado, 
ribeteado en las áreas de mas desgaste, cosido  en las puntas de los dedos, ideal para trabajos de ribeteado en las áreas de mas desgaste, cosido  en las puntas de los dedos, ideal para trabajos de 
soldadura y en general trabajos de construcción resistencia al calor, al corte, a la abrasión y a las soldadura y en general trabajos de construcción resistencia al calor, al corte, a la abrasión y a las 
chispas, 80% Cuero y 20% Algodón.chispas, 80% Cuero y 20% Algodón.
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soldadura y en general trabajos de construcción resistencia al calor, al corte, a la abrasión y a las 
chispas, 80% Cuero y 20% Algodón.

Calidad: Alta 100 %Calidad: Alta 100 %
Material: CarnazaMaterial: Carnaza
Medidas : 14" ,  16"Medidas : 14" ,  16"
Formados internamente con algodónFormados internamente con algodón
Protección para trabajo laboralProtección para trabajo laboral
Interno: Forrado y RecubiertoInterno: Forrado y Recubierto
Color: Café, Rojo, AzulColor: Café, Rojo, Azul
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Instrucción de colocación y retiro adecuado.Instrucción de colocación y retiro adecuado.

Colocación:Colocación:
1) Posicione el equipo en forma en que el puño esté frente a los dedos de la mano.1) Posicione el equipo en forma en que el puño esté frente a los dedos de la mano.
2) Proceda a pasar por el puño los dedos, tirando con la otra mano el puño hacia el antebrazo, 2) Proceda a pasar por el puño los dedos, tirando con la otra mano el puño hacia el antebrazo, 
hasta pasar totalmente la mano.hasta pasar totalmente la mano.
3) Ajuste los dedos acondicionando el equipo a la mano.3) Ajuste los dedos acondicionando el equipo a la mano.

Retiro:Retiro:
Evitar que la piel de la mano tenga contacto con el contaminante impregnado en el equipo.Evitar que la piel de la mano tenga contacto con el contaminante impregnado en el equipo.

Reposición:Reposición:
El equipo de protección personal requerirá ser cambiado cuando termine su vida útil, o cuando ya El equipo de protección personal requerirá ser cambiado cuando termine su vida útil, o cuando ya 
no ofrece garantías por el desgaste o saturación por las maniobras realizadas.no ofrece garantías por el desgaste o saturación por las maniobras realizadas.

Almacenamiento:Almacenamiento:
Se recomienda que durante su almacenamiento no se expongan estén expuestos a la luz solar, Se recomienda que durante su almacenamiento no se expongan estén expuestos a la luz solar, 
mantenerlos  empaquetados y libres de exposición a riesgos Químicos, Físicos (humedad, polvo, mantenerlos  empaquetados y libres de exposición a riesgos Químicos, Físicos (humedad, polvo, 
cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y Biológicos.cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y Biológicos.

Precauciones:Precauciones:
No es recomendable su uso para maniobras con materiales saturados de líquidos como agua, aceite No es recomendable su uso para maniobras con materiales saturados de líquidos como agua, aceite 
o grasa excesiva y en operaciones con riesgos Químicos y Eléctricos.o grasa excesiva y en operaciones con riesgos Químicos y Eléctricos.
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