
Guante bicolor de caucho
natural y neopreno de doble
inmersión, con forro flocado

Compuesto de látex y neopreno que ofrece una

protección eficaz contra numerosos productos

químicos.

Doble revestimiento: protección doblemente eficaz.

Un guante muy resistente a las sales y los

detergentes.

Guante robusto sin soporte, con textura en

rombos.Resistencia y duración. Agarre firme de

objetos secos o mojados.

Flocado interior de algodón de primera calidad.

Menor riesgo de irritación de la piel.

AQL 0.65 (EN374)

87-900
Protección fiable frente a una alta
gama de productos químicos

Industrias

Automotriz

Químico

Maquinaria y Equipo

Servicios de Limpieza / Saneamiento

Aplicaciones

Tratamiento y preparación de productos

químicos

Envío, transporte y entrega de productos

Uso General en Postventa automotriz

Limpieza

WWW.ANSELL.COM



Características claves

Guante resistente

Bicolor con caucho natural y neopreno

Forro de algodón 100%

Sensibilizadores

Proteínas del caucho natural

Dietilditiocarbamato de zinc

X120 2120A AKLNPT AKL

87-900
Protección fiable frente a una alta
gama de productos químicos

Estándares de rendimiento

Especificaciones

MARCA |
ESTILO

DESCRIPCIÓN TALLA LONGITU
D

COLOR EMBALAJE

AlphaTec  87-

900

Flocado de algodón, Látex de caucho

natural,

7.5, 8, 9, 10,

11
323 mm

Verde y

Amarillo

12 pares por bolsa de lote; 12 bolsas de lote por

caja

®

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

T: +1 800 800 0444

F: +1 800 800 0445

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,

Q7001 Torre II.

Suite 1304, 1305 y 1306.

Col. Centro Sur, c.p. 76090

Queretaro, Qro. México

T: +52 442 296 2050

Ansell,  y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en E.UU. y patentes americanas y extranjeras en

trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2019 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ninguna otra declaración por parte de o en nombre de Ansell pueden considerarse una garantía de comerciabilidad ni de

adecuación de algún producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de

guantes por el usuario final para una aplicación específica.
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