
Con RIPEL™ Technology, que proporciona un

guante totalmente impermeable

Una destreza líder entre los guantes a prueba de

líquidos para entornos de frío

Su recubrimiento de espuma de PVC mantiene su

flexibilidad a temperaturas de hasta -25ºC/-15ºF

Ayuda a combatir la congelación

La combinación líder en la industria de calidez y

destreza en un guante impermeable

Apto para uso alimentario

97-681
Un desafío para las condiciones
climatológicas

Frío   Trabajo medianamente exigente

Desafía a los elementos

Industrias

Procesamiento de alimentos

Mantenimiento de Infraestructuras

Petróleo y gas

Aplicaciones

Almacenamiento en Frío

Saneamiento

Taladrado / Extracción

Servicios de Producción/Procesamiento
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Prestaciones claves

El recubrimiento de PVC ofrece agarre y flexibilidad, incluso bajo las

temperaturas más frías

RIPEL Technology impermeabiliza contra los líquidos para mantener

las manos secas y cálidas durante más tiempo

Su diseño en dos capas ofrece al usuario:

1. Exterior de nylon flexible recubierto de PVC que
protege de líquidos y riesgos mecánicos, incluyendo
cortes

2. Interior acrílico suave y aislante que ofrece confort y
calidez

El modelo ActivArmr 97-681 ofrece una combinación líder en la

industria de calidez y destreza en un guante hermético a líquidos

Tan fino que permite manipular objetos pequeños, y con una

protección adecuada para entornos rigurosos, el guante ActivArmr

97-681 desafía a los elementos

Aceleradores químicos de vulcanización

Proteínas del caucho natural

Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a
estos componentes del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o
reacciones alérgicas de contacto.

Tecnologías

2231B 221

97-681
Un desafío para las condiciones
climatológicas

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH

Especificaciones

MARCA | REF. DESCRIPCIÓN GALGA TALLA LONGITUD COLOR EMBALAJE

ActivArmr  97-681 Acabado: Totalmente recubierto

Mater ia l  de l  Recubr imiento: PVC

Mater ia l  de l  Forro: Acrílico, Nylon

T ipo  de  Puño: Guantelete

N/D 8, 9, 10, 11 250-285 mm; 9.84-11.22 inches Azul®


