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OPERAR EQUIPO O 
MATERIAL CALIENTE

PROTEGE POR 
5 SEGUNDOS 
EL CONTACTO 

CON ALTAS 
TEMPERATURAS

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida 
siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado; NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capaci-
dades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra 
(factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey, S.A. de C.V. El producto será enviado al Centro de Servicio 
y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será 
enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Más información y 
detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.

GUANTE PARA ALTAS TEMPERATURAS
DESCRIPCIÓN:
Guante resistente a altas temperaturas con recubrimiento de nitrilo

GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
• Composición: 43% tejido de punto PARA-ARAMID (Kevlar®)  y 

57% palma de nitrilo
• Cumple con los requisitos de la CE

VENTAJAS:
• Resiste el contacto de hasta 425ºC < 5seg
• Su palma de nitrilo ofrece gran agarre al manipular objetos
• Resistente a aceites y derivados

APLICACIONES:
• Para industria de cerámica, vidrio, automotriz, empaque, etc.
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EMPAQUE
LISTO PARA
COLGARSE

EJEMPLOS DE USO:

MÁXIMOS* NIVELES DE RESISTENCIA

*Niveles máximos= 5

Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte por cuchilla 2
Resistencia al desgarre 3
Resistencia a la perforación 2

PALMA

DORSO


