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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 5390 
 
Descripción: Dispensador de guantes 
 
                    
 
 
  

 

 

Especificación: 
La manera mas comoda, limpia y organizada de tener en el taller los guantes desechables Colad®. Facil 
de fijar en la pared. Incluye dos tornillos y tacos a juego. Fabricado en PP reciclado, lo que le confiere a 
este dispensador unas caracteristicas extraordinarias de gran dureza: es irrompible y ademas reciclable. El 
dispensador esta ideado para poder tener siempre en su taller de una manera organizada, los siguientes 
tipos de guantes: 
 
53600x – Guantes de nitrilo negro 
53090x – Guantes de nitrilo azul 
 
Características y ventajas: 

‑ Facil de fijar en la paerd 
‑ Incluye dos tornillos y tacos a juego 
‑ Gran dureza 
‑ Irrompible y reciclable 

 
Especificaciones técnicas: 
 
Color Negro 
Fabricado PP reciclado 
Embalaje 1 unidade en una bolsa de plastico 
Unidad de embalaje 10 unidades 

- 
Productos relacionados de Colad: 
Referencia: 53600x – Descripción: Guantes de nitrilo negro 
Referencia: 53090x – Descripción: Guantes de nitrilo azul 
 
Renuncia: 
Ficha técnica (TDS) y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS): es responsabilidad del usuario 
leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas.  
 
Estos productos son de uso profesional. Debe utilizarse la ropa y equipos de protección necesarios. 
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones 
del OEM. Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el 
usuario. Las aplicaciones y las condiciones específicas en cuanto al uso están más allá del control de EMM 
International B.V. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos 
mencionados para la aplicación específica del usuario. 
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