Latinoamérica

Socios Donde comprar

Familia De Producto

Guantes de butilo Glovebox 10B3032A
El butilo proporciona la más alta resistencia de
permeación a vapores y gases, además de resistencia
excepcional a una amplia variedad de químicos tóxicos.
Alta resistencia a las cetonas (MEK, MIBK, acetona) y
ésteres (tricresil fosfato, acetato de amilo, acetato de
etilo). Se encuentran disponibles en una variedad de
diámetros de orificios y tamaños

fotografía
disponible
próximamente

logo_North

Vista General
Características Importantes
El butilo proporciona la más alta resistencia de permeación a vapores y gases, además de resistencia excepcional a una
amplia variedad de químicos tóxicos. Alta resistencia a las cetonas (MEK, MIBK, acetona) y ésteres (tricresil fosfato, acetato
de amilo, acetato de etilo). Se encuentran disponibles en una variedad de diámetros de orificios y tamaños
Industrias Recomendadas/Uso
Productos químicos

Servicios médicos

Milicia

Sector nuclear

Riesgos
Producto químico

Salpicar

Regulaciones
ANSI/ISEA 105 - Prueba de abrasiones ASTM D3389-05
ANSI/ISEA 105 - ASTM D412 - Propiedades físicas
ANSI/ISEA 105 - Prueba de cortes ASTM F1790-97
EN374 - Tiempo de permeación y penetración
EN388 - Riesgos mecánicos por abrasión, cortes, desgarros y perforaciones.
EN420 - Requisitos generales - Este estándar define los requisitos generales para los guantes de protección en términos
de confección, idoneidad para un fin y seguridad.
Estándar de OSHA -29 CFR 1915.157 - El empleador debe garantizar que cada empleado afectado use una protección
para manos adecuada y otra ropa protectora donde haya exposición a peligros como absorción por la piel de sustancias
dañinas, cortes o heridas graves, abrasiones graves, pinchazos, quemaduras químicas, quemaduras térmicas,
temperaturas extremas dañinas y objetos afilados.

Especificaciones
Mano derecha, mano izquierda o ambidiestros
Ambidiestros
Recubrimiento
ND
Color de recubrimiento
ND
Diseño del recubrimiento
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Guantes de butilo Glovebox - 10B3032A
ND
Confección
Varias capas
Puño
Varía
Calibre / mil
30 mil
Tipo de guante
Guantes Glovebox
Longitud
32 pulgadas
Forro
Ninguno
Material
Butilo
Color del material
Negro
Sobre el borde
ND
Con soporte o sin soporte
Sin soporte
Acabado de la superficie
Liso

Soporte Técnico
El servicio técnico está disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., EST. 1.800.873.5242
hsptechsupport@honeywell.com
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