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Sensi-Task™ - T425PF
Calidad para exámenes, descartables de hule natural de
9 pulgadas de largo, 5 mil, blanco. Cumplen con las
reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR, para su uso
para el procesamiento de alimentos. Disponible sin talco
o con poco talco, tamaños S a XL

logo_North

Vista General
Características Importantes
Calidad para exámenes, descartables de hule natural de 9 pulgadas de largo, 5 mil, blanco. Cumplen con las
reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR, para su uso para el procesamiento de alimentos. Disponible sin talco o con poco
talco, tamaños S a XL
Industrias Recomendadas/Uso
Agricultura
Transporte

Productos químicos
Servicios de alimentos
Empresas de servicios públicos

Fabricacion

Servicios municipales

Riesgos
Abrasión

Producto químico

Regulaciones
ANSI/ISEA 105 - Prueba de abrasiones ASTM D3389-05
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.
Información de Garantía
GARANTÍA LIMITADA. Excepto por la garantía de un producto o de una pieza en especial, lo cual debe especificarse en el
material de nuestro producto, se brinda garantía por todos los productos vendidos conforme a este acuerdo contra
defectos en los materiales y en la mano de obra durante un año a partir de la fecha del envío. En caso de encontrarse
dichos defectos, según nuestro criterio y recurso exclusivos, efectuaremos la reparación o el reemplazo del producto
dañado sin cargo, o el reembolso del dinero pagado. A fin de que esta garantía sea efectiva, debe comunicarse con
nosotros en el transcurso de los 15 días posteriores al descubrimiento del defecto. Debe devolver el producto dañado
dentro del período de la garantía, con el empaque correspondiente y previo pago de los costos del seguro y de envío. Nos
haremos cargo del costo de la nueva entrega del producto dentro de Estados Unidos. Los productos cumplirán con las
especificaciones publicadas por Honeywell si se usan y mantienen adecuadamente y estarán libres de defectos en los
materiales y en la mano de obra. Ningún cambio a las especificaciones publicadas por Honeywell será válido sin el
consentimiento por escrito de Honeywell. Esta garantía no cubre defectos que, según nuestro criterio, se hayan originado
por accidente, alteración, modificación, negligencia, uso inadecuado, abuso, falta de un mantenimiento suficiente o desgaste
normal.
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Sensi-Task™ - T425PF

Especificaciones
Recubrimiento
ND
Color de recubrimiento
ND
Diseño del recubrimiento
ND
Confección
Varias capas
Puño
redondeado
Calibre / mil
5 mil
Tipo de guante
Resistente a los productos químicos
Longitud
9 pulgadas
Material
Hule natural
Color del material
BLANCO
Sobre el borde
ND
Con soporte o sin soporte
Sin soporte
Acabado de la superficie
Liso

información adicional
Calidad para exámenes; Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, CFR 21, para su uso para el procesamiento
de alimentos; Con poco talco

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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