Virtex™
PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS
QUÍMICOS Y LÍQUIDOS

REF. #

79-700

MATERIAL
DEL
RECUBRIM
IENTO

Nitrilo

MATERIAL
DEL FORRO

Aquadri™

DISEÑO DE
AGARRE

Superficie en
rombos

NITRILO

ESTILOS DE
PUÑOS

Recto

COLOR

Azul

INMERSIÓN

AQL

0.65

TAMAÑO EN

7, 8, 9, 10,
11

LONGITUD
MM

310 mm
+/- 10 mm

GROSOR
MM

EMBALAJE

0,200 mm
(Nitrile) +
0,025 mm
(AquaDri®)

1 par por
bolsa,
50 pares en
un
dispensador
de interior,
4
dispensado
res por caja

DESCRIPCIÓN
• El guante Virtex™ de Ansell es concebido específicamente para lograr
un magnífico confort, gran flexibilidad y buena resistencia química.
• Virtex™ incorpora la nueva y exclusiva tecnología pendiente de patente
Aquadri™ – Ansell Moisture Management Technology™. Esta
tecnología aporta a este guante reutilizable y específico para cada
mano unas magníficas prestaciones de absorción de la humedad y
mantiene secas las manos durante más tiempo.
• Los guantes con la tecnología Aquadri™ presentan una tendencia
mucho menor a desprender residuos (incluso hasta un 50% menos)
que los guantes tradicionales de algodón flocado. Y además de su
mayor confort, usted se beneficia de un mejor coste de propiedad.
NOTAS
• Antiestático según EN1149

TECNOLOGÍA
Aquadri®

Gran confort durante toda la jornada con un
guante liviano
INDUSTRIAS PRIMARIAS

APLICACIONES IDEALES
• Aplicaciones de manipulación y montaje ligero en medio seco, húmedo
o con aceite
• Aplicaciones de montaje de baja intensidad en entornos químicos
• Pruebas de motores y sistemas
• Talleres de pintura y pulverización
• Soluciones a base de aceite e hidrocarburos
• Pintura, revestimiento y limpieza
• Distribución de alimentos
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