
CE   O.N.  0161        CATEGORÍA  II

NIVEL  / LEVEL

3, 5, 4, 3

1.-  Fabricante / :
      MAFEPE,   S.L.
      Pol. Malpica-Alfindén  C/ F  Nº 11
      50171  La Puebla de Alfindén
      ZARAGOZA

Manufacturer 2.-  Marca comercial / :
      Marca/ :  UROTECNICOS
      Modelo/ :  NVINF
      Tallas*/ :   
     

Trade mark

Brand

Model

Sizes*

3
5
4
3

ENSAYO / TEST

Este pictograma nos indica que es un guante de protección para riesgos mecánicos
(EN 388).  Cada letra expresa el test mecánico a que se somete al guante,  reflejando
en  número del  1  al  5  el  nivel  alcanzado  en  el  ensayo

AITEX       O.N.   0161
Plaza  Emilio  Sala,  1   1º

03801   Alcoy
ALICANTE

5.-  Embalaje:  Bolsa de plástico,  incluyendo folleto informativo y caja cartón

Folleto   Informativo
Este documento informativo deberá acompañar siempre al guante 
según el Real Decreto 1407/92  (Apdo. 1.4  del  Anexo  II  de  dicho  R.D.)
Este guante  es  conforme  a  la  norma   EN 420

Evitar contacto con líquidos corrosivos:  ¡No se deben lavar ni desinfectar!  
Almacenar los  guantes  correctamente  y  no  exponerlos  al  calor  ni  al  fuego.
Este  EPI no  tiene  caducidad.   Sustituir  en  caso  de  que  se  aprecie  algún  
deterioro  en  el  EPI.  Proporciona altas prestaciones de protección.  Desteridad 
nivel  5:  permite  extraordinaria maniobra y destreza.

4.- Instrucciones de uso y mantenimiento:

6.- Control de calidad:    7  verificaciones

¡ATENCIÓN!:  El  guante de protección  no deberá  utilizarse  
para riesgos diferentes o superiores a los  aquí  indicados.

EN  388

( referencia,  marcado,  código  de  barras,  talla,  embalaje interior,
  embalaje  exterior  y  presentación  del  producto.)

Rev. 00

Information  sheet  according  to  the  R.D. 1407/92.
Glove  according  the  EN  420.

Information  leaflet

CE   O.N.  0161        CATEGORY  II

EN  388   Mechanical  risk.   Levels

Resistencia a la abrasión  (ciclos) 
Resistencia al corte por cuchilla  (factor) 
Resistencia al desgarro   (Newton) 
Resistencia a la perforación   (Newton) 

abrasion resistance
blade cut resistance

tear resistance
Puncture resistance

WARNING:    Not  use  this  glove  for  different  risk  indicate  here.

Packaging:  polybag  including  user  information sheet  and  carton  box

Quality  control:    7  verifications

Glove Care: 
To  avoid  contac with  corrosive  liquid.  Don't  wash  and    disinfect  them.  Storage
in dry conditions away from direct sunlight and heat.  This  PPE  have not
expiry  date.   If  the  PPE  shows  some  damage  replace  immediately  it.  Provide high 
protection  benefit.  Dexterity  level  5.

      Amarillo/ S-7
      Azul/ M-8
      Blanco/ L-9
      Verde/ XL-10  
     

Yellow  
Blue           

White     
Green      

3.- Composición / Composition:
Soporte  nylon amarillo + fibra de vidrio  /  
Revestimiento de espuma nitrilo-foam negro  /   

 Yellow  nylon  fabric + glass fiber

Black nitrile-foam  coating 

Este guante está indicado entre otras,  para las siguientes actividades:
-  Manipulado de  metales,  vidrio.
-  Montaje de chapas metálicas y melamina.
-  Ensamblado de automoción,  electrodomésticos, aviones, trenes,  naval...

Recommended  for:
-  Handling  metals,  glass
-  Assembly  metal  sheets  and  melamine.
-  Assemblies of parts:  car,  electrical  appliances,  plane,  train,  ship...

* Para las tallas 9 y 10 podemos suministrar además guantes sólo de la mano izquierda o de la derecha.
* Sizes  9  and 10  besides available in right and left hand only.


