
PRODUCTO WELDAS : 10-2064 

Información de Sanidad: 
 el ph, cromo VI y niveles de PCP que todos los mate-
riales se han comprobado y cumplen con los standars 
de CE, coloración a base de materiales naturales.  

La marca CE en este guante, garantiza que se ha  ensayado y 
certificado según directiva (EU) 2016/425 

Instrucciones de uso: 

Este guante es para protegerse de riesgos mecánicos. 
Este guante no debe usarse cuando existe el riesgo de 
enredarse con partes móviles de las máquinas. 
La protección ofrecida solo se refiere al área de la  
palma del guante. 

Garantia: 
Este producto está libre de defectos, es responsabilidad 
del usuario elegir el producto adecuado en cada aplica-
ción. 

Lavado, secado y planchado:  
No se recomienda lavar, secar y planchar. 

MANUAL: 

Almacenar:  
Almacenar y secar a temperatura superior a 5º C. No estibe más de 5 niveless de 
cjas en un pallet  

Materiales utilizados: 
En piel de vaca (cara interior) todo el guante 

Peligro con la corriente,  
Este producto no brinda protección contra riesgos eléctricos. 

EN388 (2016) 

Los guantes y vestimenta de WELDAS, se han ensayado y certificado por UL International (EU no. 0843). 
para más información al respecto entre en la página www.weldas.com o envíe un email a: europe@weldas.eu  

A continuación explicamos el significado de los pictogramas impresos en el guante  

SIZING 

Tallajes según: EN 12477, 2005 / EN 420:2003+A1:2009 

EN 388:2016: Guante para protección contra riesgos mecánicos 

3123X 

Dígito  Prueba de resistencia  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5  

1st Abrasión  (# ciclos) 100 500 2000 8000 —  

2nd Indice de resistencia al  
corte  

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0  

3rd Resistencia a la rotura  
(newtons) 

10 25 50 75 —  

4th Resistencia  al punzo-
nado  (newtons)  

20 60 100 150 —  

5th TDM resistencia al 
corte (N)  

A 
2 

B 
5 

C 
10 

D 
15 

E 
22 

F 
30 

 

Weldas Europe B.V. 
Blankenweg 18 

4612 RC Bergen op Zoom 
Holland 

E-mail: europe@weldas.eu 

Producto manufacturado por WELDAS                   Dirección de WELDAS : 

Tipo de Guante: Guante para trabajo   Talla: vea la impressión en le guante 

Indice de tallas de la mano  9 9½ 

Etiqueta WELDAS de talla  L XL 

Medida en milímetros  229 241 

http://www.weldas.com/
mailto:europe@weldas.eu

