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EN 388/03
EN 420/03+A1/09

Modelo: Argón Plus+
Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Real
Decreto 1407/1992, para su uso básico, según la norma EN
420/03+A1/09, requisitos generales para los guantes y EN 388/03,
contra riesgos mecánicos, que le son aplicables.
Recomendaciones de uso:
El guante Argón Plus+ está confeccionado con piel flor color
blanco y cosido en hilo de poliéster de alta tenacidad. Tiene un
grosor entre 1,0 mm - 1,2 mm. Es un guante polivalente,
ergonómico, de gran durabilidad y altas prestaciones, indicado
para usos generales en todo tipo de industrias y especialmente
en sectores tales como construcción, siderurgia, automoción,
metalúrgicas, transformaciones, transporte, agricultura, etc.
Recomendaciones contra el mal uso:
No debe utilizarse en aquellos puestos de trabajo donde el nivel
de riesgo mecánico a cubrir supere los niveles de prestación
alcanzados según la norma EN 388, arriba mencionados o
cuando se trate de riesgos no mecánicos (térmicos, químicos,
eléctricos, etc.). Especialmente, debe evitarse el contacto con
líquidos o productos que puedan afectar a la estructura del
guante.
Tallaje: El guante se confecciona en las tallas 6 a 12
Embalaje: Opción empaquetado individual con código EAN 13
•
•

120 pares caja.
12 pares bolsa.

Almacenaje: En lugar seco y fresco, protegido de la luz solar y de
cualquier otro agente agresivo. Para su transporte y conservación
no se requiere ningún embalaje especial pero deben permanecer
extendidos.
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Niveles de prestación:
Abrasión (nº de ciclos):
Nivel 1
Nivel 2
100
500

Nivel 3
2000

Nivel 4
8000

Corte por cuchilla (índice):
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
1.2
2.5
5.0

Nivel 4
10.0

Resistencia al rasgado (N):
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
10
25
50

Nivel 4
75

Resistencia a la perforación (N):
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
20
60
100

Nivel 4
150

Nivel 5
20.0

Recomendaciones de lavado:

Lavar con un paño húmedo
No permite lavado en mojado.
No se permite el lejiado.
No permite planchado.
No permite limpieza en seco.
Fecha o plazo de caducidad del EPI:
No se da. Una simple visualización por parte del usuario
determinará su estado de utilización en cualquier momento
Sustituir en caso de que se aprecie algún deterioro en el
EPI.
Certificado por: Leitat, Organismo de Control Notificado nº
0162. Innovació, 2 - 08225 Terrassa, según informe Examen
CE de Tipo nº IN-00191-2016-OC-CE.

