
Para NUEVAS 
oportunidades...

¡SoloColad!

¿Está buscando una solución que le proteja tanto a usted 
como a la pintura? Si es así, ¡encargue ahora mismo sus 
guantes de nitrilo negros desechables Colad! Póngase en 
contacto con ventas@emm.com o con su distribuidor local 
de Colad.

Colad diseña soluciones únicas 
para los usuarios fi nales, que están 
orientadas a la obtención de resul-
tados dentro de los procedimientos 
de trabajo y de la empresa. Cada vez 
disfrutamos más de nuestro trabajo y 
mejoramos la efi ciencia, la sostenibi-
lidad, la profesionalidad y los benefi -
cios. Colad, inventing more.

COLAD ES UNA MARCA DE EMM INTERNATIONAL
E ventas@emm.com  www.colad.es

Colad Guantes de nitrilo Negro
Disponible en las tallas M a 2XL. 

No todos los guantes son adecuados para su uso durante el proceso de pintado. Al trabajar con pinturas, la protección del pintor 
es de suma importancia. Además de ofrecer protección al usuario, también es imprescindible que los guantes protejan la pintura de 
toda contaminación. Junto con la mano de obra, la pintura es el componente más costoso para una 
empresa de procesamiento de pinturas. Los guantes de nitrilo Colad evitan que el pelo, la fibra y las 
grasas cutáneas entren en contacto con la pintura y protegen al usuario contra las salpicaduras 
químicas.

• Grosor: 6 mil (0,15 mm)
• Include Extra Largo en muñecas (longitud: 285 mm)
• Puntas de los dedos texturizadas para un mejor agarre
• Especialmente indicados para trabajar con pinturas y disolventes

Guantes de Nitrilo Negro
Especialmente diseñados para el uso durante el proceso de pintado, ofreciendo comodidad 
y protección. 

Equipo de Protección Personal (EPP)
CAT III según la directiva europea 89/686/EEC. EPP de diseño complejo
protege contra los riesgos que causan daños irreversibles a la salud.

Talla Caja dispensadora

60 pcs.

Caja dispensadora

400 pcs.

M Art. n.° 536000 Art. n.° 536400

L Art. n.° 536002 Art. n.° 536402

XL Art. n.° 536004 Art. n.° 536404

2XL Art. n.° 536006

Organismo notifi cado número: 0321

Sin 
talco

Sin 
látex

Sin 
silicona

Un solo 
uso

Producto relacionado

Dispensador de guantes 
Caja dispensadora 60 pcs.
Art. n.° 5390

Dispensador de guantes (Grande)
Caja dispensadora 400 pcs.
Art. n.° 5364D

Caja dispensadora 60 pcs.Caja dispensadora 60 pcs.

NUEVO

Dispensador
Con este cómodo dispensador, 
tendrá siempre los guantes a mano.


