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El guante SOSEGA N1605 Recubierto Nitrilo con 
puño abierto de protección ha sido diseñado 
para su uso en una extensa gama de aplicacio-
nes. Es un guante grande y robusto para activi-
dades pesadas. Ideal para manipular materiales 
abrasivos, como fundición de hierro y ladrillos.

MODELO
Guante SOSEGA Crusher
Ref. N 1605

APLICACIONES
- Materiales de construcción, hormigón, ladrillos 
y tejas.
- Madera bruta, paneles y madera contrachapada
- Fundición de hierro y moldes.
- Moldes para plástico.
- Barras de acero, chapas, latas y otros objetos 
metálicos.
- Cables gruesos.
- Limpieza de espacios públicos y recogida de 
residuos.

DESCRIPCIÓN

9, 10
TALLAS

INFORMACIÓN TÉCNICA

USO
- Su diseño y material permite un uso más largo 
y cómodo, sin puntos débiles donde pueda 
rasgarse fácilmente porel movimiento natural de 
la mano.
- Revestimiento impermeable resistente a la 
grasa, el aceite y el polvo.
- Alta Flexibilidad y confort.

Los guantes SOSEGA están diseñados para la 
protección manual contra riesgos principalmente 
mecánicos. Están fabricados en conformidad de 
la norma EN388

ESTÁNDARES Y REGULACIONES

COMPOSICIÓN Algodón
Nitrilo

45%
55%

4121

PRECAUCIONES DE USO

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

 Puede usarse en presencia ligera de hidrocarbu-
ros y derivados.
 Guantes no deben ser usados en lugares donde 
exista riesgo de enredarse con piezas mecánicas 
en movimiento.
 Evitar el contacto directo con fuego.

Almacenar en un lugar fresco y seco. La limpieza 
y el lavado deben ser realizadas con cuidado y 
de acuerdo a las instrucciones presentes en la 
etiqueta. El usuario será responsable del rendi-
miento del guante luego de la limpieza y el 
lavado. Luego de su uso o cumplido el ciclo de 
vida útil los guantes pueden estar contaminados 
con diferentes materiales. Desecharlos de acuer-
do a las normas locales establecidas.


