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Guantes desechables LLG ergo

Talla ud.E Código
XS 200 9.006 370
S 200 9.006 371
M 200 9.006 372
L 200 9.006 373
XL 180 9.006 374

Características
• Fino - muy cómodo de llevar
• Excelente sensibilidad táctil - similar al látex
• Producto de calidad probada fabricado con 

nitrilo
• Excelente resistencia a los irritantes de la piel en 

los alimentos
• Formulado especialmente para un guante más 

resistente
• Para un solo uso en aplicaciones con una mayor 

necesidad de seguridad en la manipulación de 
productos químicos

• Libre de ftalatos / suavizantes y alergénicos 
proteínas de látex

• Fácil de llevar y especialmente respetuoso con la 
piel mediante un proceso de acabado especial

• Color: Azul lavanda
• Adecuado para áreas sujetas a las normas HACCP
• Cat. III de baja resistencia química. AQL 1.5

200 o 180 unidades por pack

Forma del guante: plano con borde enrollado 
(ambidiestro)
Material: nitrilo
Color: azul lavanda
Exterior: dedos texturizados
Interior: halogenado sin polvo
Talla: XS, S, M, L, XL
Espesor (medido en doble capa): 0,12 mm

Los guantes de nitrilo desechables y protectores ergo combinan 
la confort y el „tacto“ del látex con la resistencia física y química 
resistencia física y química del nitrilo, sin riesgo de alergias. 
El guante ideal para todas las aplicaciones que requieren una 
gran sensación táctil y protección contra los productos químicos.
Conforme a la norma EN ISO 374-1:2016/Tipo B, EN ISO 
374-5:2016, EN 420 Adecuados para la manipulación de 
alimentos.
Puede encontrar la lista de compatibilidad correspondiente en 
www.llg-labware.com en la sección de descargas.
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