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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 53820x 
 
Descripción: Guantes de nitrilo Gris 
 
                    
 
 
  

 

 
Especificación: 
Este guante de nitrilo extragrueso y extrarresistente no contiene látex, silicona ni talco. También ofrece 
protección y comodidad adicionales gracias a su gran elasticidad. Especialmente indicado para trabajar 
con pinturas. 
 
Características y ventajas: 

- Extra espesor: 8 mil. (0.2 mm) 
- Puño extralargo (300 mm) 
- Extrarresistente, extraflexible y con mayor resistencia a la tracción. 
- Superficie texturizada para un mejor agarre 
- Especialmente indicado para trabajar con pinturas. 

 
Características: 

- Natural, sin látex 
Los guantes son naturales y no contienen látex. Son totalmente seguros para su uso por parte de 
personas alérgicas al látex. 

- Sin silicona 
Los guantes se han diseñado sin silicona. Esta característica evita la contaminación de la pintura. 

- Sin talco 
Los guantes se lavan tres veces durante su fabricación. Esto los convierte en 100% libres de talco 
para evitar la contaminación de la pintura 

- Un solo uso 
Los guantes son de usar y tirar. Esto evita la contaminación y garantiza la limpieza del trabajo. 
 

 
 
Certificados: 
Equipo de Protección Personal (EPP): CAT III según la directiva europea 2016/425/EU. EPP de diseño 
complejo protege contra los riesgos que causan daños irreversibles a la salud. 

 
Organismo notificado número: 2777 
 
 
Ensayo realizado de acuerdo con la norma EN 1149-3, método 2: tiempo de disipación por 
inducción. 
Antiestático 
 

 

 
Fecha de creación: 21-10-2013 

 Último cambio: 15-01-2020   
  Número de páginas: 3 
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Resultados de ensayo del examen de tipo UE: 
 

Prueba realizada de acuerdo 
 

EN ISO 374-5: 
2016 

 

 
 

VIRUS 
 

Especificación: Nivel 2 
(AQL<1.5) según el fabricante 

Nivel de rendimiento AQL Niveles de inspección 

 
Nivel 3 

 

 
< 0.65 

 
G1 

 
Nivel 2 

 

 
< 1.5 

 
G1 

 
Nivel 1 

 
< 4.0 

 
S4 

 
Prueba realizada de acuerdo 

 
EN ISO 374-1: 
2016 Type B 

 

 
 

JKOPT 

Ácido sulfúrico (L) 96% – Level 1 Degradación nivel 1: 100% 
n-Heptano (J) – Degradación nivel 3: 37.3% 
Hidróxido de sodio (K) 40 % - Degradación nivel 6: -12,2 % 
Hidróxido de amonio (O) 25 % - Degradación nivel 2: -8,4 % 
Peróxido de hidrógeno (P) 30 % - Degradación nivel 3: -6,6 % 
Formaldehído (T) 37 % - Degradación nivel 5: 2,8 % 
 
Nivel 1: > 10 minutes 
Nivel 2: > 30 minutes 
Nivel 3: > 60 minutes 

 
Nivel 4: > 120 minutes 
Nivel 5: > 240 minutes 
Nivel 6: > 480 minutes 

 
Carta del tamaño 

 

Dimensión Talla Código artículo 
8 Medium Art. n°. 538200 
9 Large Art. n°. 538202 
10 Extra Large Art. n°. 538204 

 
Especificaciones técnicas: 
 
Color Grises 
Embalaje Caja dispensadora con 50 uds. 
Unidad de embalaje 10 cajas dispensadoras en una caja 
Material Nitrilo 
Grosor 8 mil. 
Tamaño 300 mm 
Tallas disponibles 538200 – Talla M 

538202 – Talla L 
538204 – Talla XL 

 
Acreditado por: 
 
SATRA Technology Europe Ltd 
Bracetown Business Park 
Clonee, D15 YN2P Ireland 
 
Productos relacionados de Colad: 
Referencia: 5000 – Descripción: Máscara para gases A1P2 
Referencia: 5200xx – Descripción: BodyGuard® Mono 
 
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. La información sobre la seguridad en el 
trabajo y el medio ambiente está disponible en la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) a 
través de www.colad.es. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar la información. 
 
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 

http://www.colad.es/
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International B.V. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos 
mencionados para la aplicación específica del usuario. 
Creado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.colad.es 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.es/
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