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FOLLETO INFORMATIVO

F.I. 05 0321

REF: 70090

GUANTES DESECHABLES LÁTEX  BK.

DESCRIPCIÓN: 

Estos guantes están fabricados con látex natural y desechable, para un solo uso, ambidexto de alta calidad.
Bordón anti-desgarro para facilitar su colocación. Acabado microrrugoso para un buen agarre sobre obje-
tos frágiles o húmedos. Sólo para riesgos mínimos.

TALLA: 6’5, 7’5, 8’5 y 9’0.

USO:
Este guante está diseñado y destinado para aplicaciones de riesgos mínimos, y es clasificado como diseño
simple (categoría I). De un solo uso.
Estos guantes están diseñados y destinados para protección de riesgos químicos específicos y son clasifica-
dos como diseño intermedio (categoría II). De un solo uso.
Advertimos de verificar los guantes antes y durante el uso del mismo.
Para más información sobre el uso de estos productos, por favor contactar con nuestra línea de atención al 
cliente de BLINKER.
Se recomienda la conservación de este folleto informativo para consultar en el futuro.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:
Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de la luz directa del sol y de fuentes de calor.
Estos productos pueden ser almacenados un mínimo de 12 meses.

MATERIALES POTENCIALMENTE ALERGÉNICOS.
Proteína de látex natural.
Mercaptobenzotiazol de cinc (sólo 70090).
Dibutilditiocarbonato de cinc.
Parabensos. 

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

DESHECHO:
Desechar estos productos de acuerdo con lo establecido por la legislación local.

CONFORMIDAD: 
Estos guantes están en conformidad con la directiva sobre equipos de protección individual (EPI)
89/ 686/ CEE y sucesivas modificaciones y con la norma EN 420: 1994.
Este producto está de acuerdo con: EN374: 1994 - Riesgos químicos EN374: 1994 - microorga-
nismos.

ADVERTENCIA:
Este producto contiene látex natural que puede provocar reacciones alérgicas. No se ha establecido el
uso seguro de este producto por parte de individuos sensibles al látex o sobre su piel.
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