México

Socios Donde comprar

Familia De Producto

ATLAS; USO GENERAL
Los forros de punto sin costura de combinaciones de
algodón y poliéster de peso intermedio se sumergen en
polímeros de hule natural o nitrilo. Los guantes Atlas son
de diseño ergonómico para disminuir la fatiga del
usuario, lo que incentiva a los trabajadores a usar
protección en las manos.

SKUs & información para ordenar

300

Atlas (poliéster y algodón, cubierta gris)
Corte 10, cubierta de combinación de algodón y poliéster gris de peso
intermedio con recubrimiento de yema del dedo y de palma de hule
natural azul - (S, M, L, XL)

317

Atlas - Poliéster, Hi-Viz
Corte 10, cubierta de poliéster amarillo fluorescente de peso
intermedio con recubrimiento de yema del dedo y de palma de hule
natural naranja - (S, M, L, XL)

320

Atlas (poliéster y algodón, cubierta gris)
Corte 10, cubierta de combinación de algodón y poliéster gris de peso
intermedio con recubrimiento de yema del dedo y de palma de hule
natural negro - (S, M, L, XL)

350

Atlas (poliéster y algodón, cubierta gris)
Corte 10, cubierta de combinación de algodón y poliéster gris de peso
intermedio con recubrimiento de yema del dedo y de palma de nitrilo
verde (S, M, L, XL)

330

Atlas (poliéster y algodón, cubierta gris)
Corte 10, cubierta de combinación de algodón y poliéster gris de peso
intermedio con recubrimiento de yema del dedo y de palma de hule
natural negro texturado y capa adicional de hule en la zona del ángulo
del pulgar

305

Atlas (poliéster y algodón, cubierta gris)
Corte 10, cubierta de combinación de algodón y poliéster gris de peso
intermedio con recubrimiento de palma y nudillos de hule natural azul (S, M, L, XL)

370B

Atlas - Cubierta de nilón negro
Corte 13, cubierta de nilón negro liviana con recubrimiento de palma de
nitrilo color gris - (S, M, L, XL)

página 1 de 3
© Honeywell International Inc.

ATLAS; USO GENERAL(2)
372

Atlas - Cubierta de nilón gris
Corte 13, cubierta de nilón gris claro liviana con recubrimiento de mano
completa de nitrilo color gris - (S, M, L, XL)

385

Atlas - Cubierta de nilón azul marino
Corte 13, cubierta de nilón azul marino liviana con recubrimiento de
palma de nitrilo con espuma color negro con textura reticulada - (S, M,
L, XL)

451

Atlas – Algodón y poliéster, cubierta entramada gris
Cubierta entramada de combinación de algodón y poliéster gris claro
pesada con recubrimiento de yema del dedo y de palma de hule
natural gris - (S, M, L, XL)

información adicional
Elementos confeccionados a pedido: Como mínimo, se requiere una orden de $250 (USD) y se debe alcanzar o superar una
cantidad predeterminada de elementos como mínimo. De acuerdo con nuestra política, se considera que un pedido está
completo cuando se ha entregado aproximadamente el 10% del producto confeccionado a pedido. Se realizarán todos los
esfuerzos posibles para entregar la cantidad solicitada. El cliente recibirá una factura por la cantidad exacta del producto
enviado. Sperian se reserva el derecho de vender toda la mercadería marcada como excedida.

Vista General
Características Importantes
La serie Atlas Fit de guantes de uso general incorpora forros de punto sin costura con combinaciones de algodón y
poliéster, y recubrimiento de capa de primera calidad de hule natural o nitrilo. Cada estilo Atlas Fit tiene un forro de punto sin
costura de peso intermedio y corte 10 que ofrece protección contra cortes y abrasiones incidentales. Los forros de los
guantes Atlas Fit son blandos y cómodos, sin costuras que rocen u opriman; se sumergen en hormas que propician la
obtención de un diseño ergonómicamente correcto. Los revestimientos proporcionan un excelente agarre de elementos
mojados o resbaladizos, y ayuda a inhibir la penetración de líquidos.
Industrias Recomendadas/Uso
Agricultura
Construcción
Acero y metales
Transporte

Trabajos forestales

Fabricacion

Minería

Servicios municipales

Riesgos
Abrasión

Corte/ Perforación

Información de Garantía
Sperian Protection garantiza que sus guantes de protección Sperian están libres de defectos en los materiales y en la mano
de obra. Esta garantía limitada no cubre ningún producto o componente expuesto a alteraciones, uso incorrecto, abuso,
mala manipulación o mantenimiento indebido, o que se haya deteriorado debido al envejecimiento de cualquier componente
hecho de hule o de cualquier otro elastómero. La garantía limitada no cubre ningún daño, pérdida o costo por daños
causados por accidente, abuso, mantenimiento indebido, uso o mal uso del producto.

Especificaciones
Especificaciones
Sperian Protective Gloves USA, LLC, prueba los guantes conforme a las pautas determinadas por el ANSI (American
National Standards Institute, Instituto Nacional de Normas de los Estados Unidos). Para ver la información de pruebas
del ANSI para los números de piezas individuales, consulte los documentos acerca de las especificaciones técnicas
que se encuentran en la sección Descargas y Documentación.

información adicional
Advertencia: Los guantes no son a pruebas de cortes o pinchaduras. No se recomienda usarlos con hojas dentadas o
móviles. Advertencia: Algunos productos Atlas contienen látex o hule natural que puede provocar alergia en algunas
personas. Estas alergias pueden provocar enfermedades serias o la muerte. Si se produce una reacción alérgica
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(sarpullidos en la piel, urticarias, eritema, picazón, complicaciones visuales o nasales, falta de aire, asma o shock), deje
de usar este producto de inmediato y consulte a un médico.

Soporte Técnico
Para obtener asistencia técnica, llame gratis al 800 245 6837
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