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A229 - Guante Clásico Rigger con doble
palma
Colección:  Conductor y mecánico
Gama:  Guantes
Materiales:  Piel serraje, Algodón
Envase interior:  12
Caja exterior:  96

Información del producto
Este guante de piel con doble capa en la palma está confeccionado para
proporcionar la máxima protección. El refuerzo adicional en la zona de la
palma y el dedo índice asegura una mayor duración. Ideal para trabajos en
construcción, jardinería, agricultura y forestales.

Conductor y mecánico
Una de las gamas de guantes más vendida en todo el mundo es la colección
de Riggers y Drivers, con una selección de guantes de trabajo fabricados de
pieles Premium, auténticas y sintéticas. Esto facilita al usuario lo mejor en
transpiración, duración, comodidad y dexteridad.

Guantes
Está  disponible  una  amplia  y  creciente  colección  de  modelos  para  la
protección de las manos. Sólo se utilizan los mejores materiales y medios
de producción en la fabricación de la extensa gama de productos Portwest
de protección para las manos.... Sólo se utilizan los mejores materiales y
medios de producción en la fabricación de la extensa gama de productos
Portwest de protección para las manos....

Normas
EN ISO 21420 Dexteridad 1
EN 388:2016 +A1:2018 - (4344X)

Características
Guante de piel serraje de calidad Premium●

Guante superior con palma doble●

Protección reforzada adicional sobre las zonas de la palma e índice●

Protección en nudillos●

Para construcción, paisajismo, agricultura y trabajos forestales●

Soporte de algodón para transpirabilidad●

Certificado CE●
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A229 - Guante Clásico Rigger con doble palma
Código de producto: 4203291000

Laboratorio
SGS     (Organismo Notificador Nº.: 0120)
Unit 202B
BS226WA, UK
Cert. Nº: Certificate Pending

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
A229GNRXL Verde 43.0 28.0 55.0 0.1850 0.0662 5036108327928 15036108816726


