48-101
Confort y protección para aplicaciones
ligeras

Denominado anteriormente: Sensilite®

Multipropósito

Trabajo poco exigente

Confort y protección para aplicaciones ligeras
La gama HyFlex® Ansell de guantes industriales ha
sido diseñada para aplicaciones ligeras que
requieran unos buenos niveles de confort y
resistencia a la abrasión.
Para una manipulación precisa de objetos
pequeños en entornos secos o ligeramente
engrasados, HyFlex® es la elección práctica
cuando se busca destreza.
HyFlex® ofrece una seguridad, destreza y
durabilidad mejoradas comparado con otras
opciones de guantes utilizados a menudo en
idénticas aplicaciones.

Industrias
Automotriz
Maquinaria y Equipo

WWW.ANSELL.COM

Aplicaciones
Montaje de chasis y trabajos de tapicería
Soporte & mantenimiento de líneas de soporte
Mantenimiento & reparación de equipos
Montaje y desmontaje de equipos
Carga y descarga de piezas en bruto o de cajas
Selección de piezas y accesorios

48-101
Confort y protección para aplicaciones
ligeras

Denominado anteriormente: Sensilite®
Prestaciones claves
Excelente resistencia a la abrasión para una mayor vida útil
Forro y recubrimiento finos que ofrecen gran destreza y flexibilidad
HyFlex® 48-101 permite una magnífica sensibilidad táctil donde se
requiere precisión
Disponible también en paquetes de distribución automática
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.

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria
Conforme con REACH
2016

2003

4131A

4131

Especificaciones
MARCA | REF.

DESCRIPCIÓN

HyFlex® 48-101 A c a b a d o: Palma recubierta
M a t e r i a l d e l R e c u b r i m i e n t o:
Poliuretano
M a t e r i a l d e l F o r r o: Nylon
T i p o d e P u ñ o: Muñeca de punto

GALGA

TALLA

LONGITUD

COLOR

13

6, 7, 8, 9,
10, 11

220-270 mm/ 8.66-10.63
inches

Negro

EMBALAJE
12 pares en una bolsa; 12 bolsas
por caja
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Blvd International, 55
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T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Norteamérica
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinoamérica y Caribe
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Queretaro, Qro. México
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Canadá
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australia
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: + 61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578
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