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DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

Guante en base a cuero badana y descarne que permite confort y maniobrabilidad en el uso, 
ideal para el trabajo de maquinistas y mantenimiento en general donde se requiera proteger 
de riesgos mecánicos  medios y bajos.

Aplicaciones generales que requieran protección a la abrasión, tales como ensamblaje, 
construcción, fabricación, jardinería, mantenimiento, industria maderera, manejo de materiales. 

MATERIALES

Cuero badana
Cuero Carnaza
Ribete de poliéster



CARACTERÍSTICAS

Elástico en el dorso para una mejor sujeción.
Largo del guante 24 cm, ancho del puño 12 cm (+/- 5%).
Cuero badana color blanco o Amarillo.
Cuero descarne natural en la parte del puño
Ribete de poliéster color azul.
Dedo pulgar tipo ala que permite mejor maniobrabilidad.
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CERTIFICACIONES Y APROBACIONES

Nivel de protección ante riesgos mecánicos 
EN 388: 2003
3: Resistencia a la abrasión (de 0 a 4)
1: Resistencia al corte (de 0 a 5)
2: Resistencia al desgarro (de 0 a 4)
2: Resistencia a la perforación (de 0 a 4)

ADVERTENCIA

No se recomienda el uso en maniobras con materiales saturados en líquido como agua, 
aceites o grasas, riesgos químicos y eléctricos. No se deberá usar este guante si esta mojado, 
húmedo, desgastado, roto o descocido ya que atentaría contra la seguridad del usuario.
Se recomienda ventilar el guante después de usarlo. El trabajador debe tener las manos 
limpias antes de usar el guante.

PRESENTACIÓN

Talla única en dos presentaciones:
1.- Guante Cuero Driver Amarillo
2.- Guante Cuero Driver Blanco



ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantenerlos 
empaquetados y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo y cambios 
bruscos de temperatura) y biológicos.

Ficha Técnica 

REF: 500839

Ficha Técnica
GUANTE CUERO DRIVER

DISPOSICIÓN FINAL

Los guantes se pueden segregar como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las 
características del proceso en el que fue utilizado y el tipo de contaminación que presenten al 
término de su vida útil. 

De no ser peligroso: Tacho de color negro (Residuos Generales)
De ser peligroso: Tacho de color rojo (Residuos Peligrosos)

GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su 
distribuidor más cercano o a la central (+511) 715 7200. El distribuidor no será responsable de 
ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de 
este producto. Antes de utilizar este equipo, asegúrese de que es apropiado para las labores 
requeridas.


