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FOLLETO INFORMATIVO
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70091
GUANTES DESECHABLES DE NITRILO BK.

DESCRIPCIÓN:
Guante desechable fabricado en nitrilo. Flexible, suave y confortable. Formulación única. Disponible en
versión libre de polvo para salas blancas. Diseñados para usar protección frente a riesgos químicos espe-
cíficos.

APLICACIONES:
Alta resistencia a la mayoría de disolventes y bases oleosas, buena resistencia mecánica en industria de en-
samblaje, automóvil y bricolaje.

USO: 
Estos guantes están diseñados y destinados a proteger de riesgos químicos, específicos y son clasificados
como Diseño Complejo (categoría III).
Le aconsejamos que compruebe e inspeccione los guantes antes del uso y periódicamente durante el mismo.
Para obtener más información a cerca del uso de estos productos, sírvase a contactar con nuestra linea de a-
tención al cliente de BLINKER.
Se recomienda que se conserve este folleto informativo para consultarlo en el futuro.

CUIDADOS Y ALMACENAMIENTO: 
Guardar en lugar fresco y seco, lejos de la luz directa del sol y de fuentes de calor. Mantener en su 
envase de origen para el transporte.
CADUCIDAD: 5 años desde la fecha marcada en el guante.

MATERIALES POTENCIALMENTE ALERGENICOS:
Dietilditiocarbonato de cinc.

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA: 
No se recomienda lavar y volver a usar estos guantes.

ELIMINACIÓN: 
Deseche estos productos según lo indicado por las disposiciones locales.

CONFORMIDAD: 
Estos productos están de acuerdo con la Directiva PPL 89/686/CLL en su forma modificada, 
LN 120: 1991 y: LN 371: 1991- riesgos químicos. LN 371: 1991- microorganismos. Cumple con
21 CI 6 177 2600.
La tabla contenida en este folleto informativo detalla el rendimiento cuando se los comprueban se-
gún: LN 388: 1991 - Riesgos mecánicos.

A b c d.        Donde: 
                               a: resistencia a la abrasión.
                               B: resistencia al corte con elementos filosos.
                               C: resistencia a rasgaduras.
                               D: resistencia a perforaciones.
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