Latinoamérica

Socios Donde comprar

Familia De Producto

POWERCOAT; BUTILO
Los guantes PowerCoat de butilo proporcionan
protección confiable para tareas industriales pesadas;
se encuentran disponibles en una amplia variedad de
pesos y tallas, con opciones de agarre para brindar lo
más novedoso en rendimiento, comodidad y calce.

SKUs & información para ordenar

PS-BU7-S

PowerCoat (butilo, 7 ml, suave)
Sin soporte, de hule butílico de 14” y 7 ml, con agarre suave, negro;
(M, L, XL)

PS-BU7-R

PowerCoat (butilo, 7 ml, áspero)
Sin soporte, de hule butílico de 14” y 7 ml, con agarre áspero, negro;
(M, L, XL)

PS-BU14-S

PowerCoat (butilo, 14 ml, suave)
Sin soporte, de hule butílico de 14” y 14 ml, con agarre suave, negro;
(M, L, XL)

PS-BU14-R

PowerCoat (butilo, 14 ml, áspero)
Sin soporte, de hule butílico de 14” y 14 ml, con agarre áspero, negro;
(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 PowerCoat de butilo ofrece protección confiable para tareas industriales pesadas. La serie se encuentra disponible
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POWERCOAT; BUTILO
en diversas opciones de peso, talla y agarre. El butilo es resistente al petróleo, a los solventes aromáticos y clorados, y a
los ácidos.
Industrias Recomendadas/Uso
Agricultura

Productos químicos

Petróleo y gas

Riesgos
Producto químico

Salpicar

marca histórica
PowerCoat, Perfect Fit
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.

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