Guantes de Soldadura
Universales
Resumen
de características

Materiales

Normas

Cuero de ante de cabra
Cuero de cabra
Cuero de vaca
Forro de Kevlar®
Hilo de Kevlar®

EN 420
EN 388:2016
EN 407
EN 12477:2001

Edición Octubre de 2020 • Index No. AYM/47.0 ES

Seguridad y Salud
para la soldadura

Categoría II
Talla
8-12
Embalaje 12 (paquete) / 60 (caja)
Alta Calidad

Kevlar®
Los guantes de Miller® están diseñados para soportar
el abuso diario que prevalece en los entornos de soldadura.
Los materiales y la mano de obra cuidadosamente
selecionados dan como resultado un guante que los
soldadores querrán usar, reduciendo el riesgo de
laceraciones en las manos y aumentando la productividad.
Los guantes de soldadura Miller® Universal son fabricados íntegramente en cuero
especialmente tratado que los hace repelentes al agua y al aceite. Cuero de ante de
cabra en la palma con refuerzo completo en el dedo índice. La parte superior también
en cuero de cabra. Puño de 15 cm de largo en serraje vacuno resistente al calor
para mayor protección. Costuras dobles duraderas con hilo de Kevlar® resistente al
calor en todas las áreas expuestas al desgaste. Una costura elástica en la muñeca
proporciona un ajuste más seguro. Totalmente protegido con un forro de Kevlar®
cepillado de 180 gramos. El forro cepillado aumenta la comodidad pero también
tiene propiedades aislantes. Esto significa que el guante se puede usar al aire libre
en climas más fríos sin usar un guante adicional como forro.
El material utilizado en los guantes de soldadura Miller® Universal
ha sido cuidadosamente seleccionado para garantizar una larga
vida útil. Los guantes ofrecen la protección necesaria durante la soldadura MIG / MAG de servicio pesado combinada con la flexibilidad
requerida para la soldadura TIG.
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Power source is warranted for three years, parts and labour.
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Especificaciones
Refuerzo completo
del dedo

Aprobación
EN 12477

Costuras dobles
de Kevlar®

Cuero de ante
de cabra

Flexible cuero
de cabra

Repelente de
aceite y agua

Costura elástica
Duradero
cuero de vaca

Adecuado para uso en
exteriores y en invierno

Forro de Kevlar® cepillado
en el interior del puño

Los hilos de Kevlar® proporcionan:
Alta resistencia al calor (no se derrite)
2.5 veces más resistente que el hilo de nylon o poliéster
Poco o ningún estiramiento para una costura ajustada

Información para realizar pedidos
Series

Guantes de Soldadura Miller® Universal

Código
758081011
758081012
758081013
758081014
758081015

Fecha:

Miller recomienda consumibles
Distribuídoby:por:
Distributed
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Descripción
talla 8
talla 9
talla 10
talla 11
talla 12

Cantidad

Precio total cotizado:

Precio

