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Calidad: AltaCalidad: Alta
Material: CarnazaMaterial: Carnaza
Formados internamente con algodónFormados internamente con algodón
Protección para trabajo laboralProtección para trabajo laboral
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Colocación:Colocación:

1) Posicione el equipo en forma en que la parte superior donde se encuentra las tiras de ajuste 1) Posicione el equipo en forma en que la parte superior donde se encuentra las tiras de ajuste 
esté frente a los dedos de la mano.esté frente a los dedos de la mano.

2) Proceda a introducir la mano por la parte superior de la manga hasta pasar totalmente la misma, 2) Proceda a introducir la mano por la parte superior de la manga hasta pasar totalmente la misma, 
inserte el broche de ajuste al otro y tire de la cinta de ajuste hasta su posición ideal.inserte el broche de ajuste al otro y tire de la cinta de ajuste hasta su posición ideal.

3) Proceda a nivelarlo de tal manera que le acomode anatómicamente a su cuerpo.3) Proceda a nivelarlo de tal manera que le acomode anatómicamente a su cuerpo.

4) Ajuste y abroche por la tira superior.4) Ajuste y abroche por la tira superior.

5) Su colocación es más efectiva en la posición de parado.5) Su colocación es más efectiva en la posición de parado.

Retiro:Retiro:

Evitar que la piel tenga contacto con el contaminante impregnado en el equipo. Evitar que la piel tenga contacto con el contaminante impregnado en el equipo. 
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