Latinoamérica

Familia De Producto

WORKEASY
Los guantes de capas WorkEasy representan una
solución económica a sus necesidades de protección
para las manos. Los forros de poliéster son livianos y
permiten una excelente movilidad. WE300 cuenta con un
forro HPPE resistente a los cortes para brindar mayor
protección. Los guantes WorkEasy se ofrecen en
diversas combinaciones de colores y de polímeros para
satisfacer sus necesidades.

SKUs & información para ordenar

WE100

WorkEasy - Cubierta blanca de poliéster, Palma gris de nitrilo
Corte 13, cubierta económica de poliéster blanco liviana con
recubrimiento de palma de nitrilo no poroso gris - (S, M, L, XL, XXL)

WE110

WorkEasy - Cubierta negra de poliéster, Palma de nitrilo
negro
Corte 13, cubierta económica de poliéster negro liviana con
recubrimiento de palma de nitrilo no poroso negro, económico - (S, M,
L, XL, XXL)

WE200

WorkEasy - Cubierta blanca de poliéster, Palma gris de
poliuretano
Corte 13, cubierta de poliéster blanco liviana con recubrimiento de
palma de poliuretano gris - (S, M, L, XL, XXL)

WE210

WorkEasy - Cubierta negra de poliéster, Palma gris de
poliuretano
Corte 13, cubierta de poliéster negro liviana con recubrimiento de
palma de poliuretano gris - (S, M, L, XL, XXL)

WE300

WorkEasy - Cubierta de HPPE gris, Palma de poliuretano gris Corte nivel 1 conforme a ANSI
Corte 13, cubierta de HPPE gris liviana con recubrimiento de palma de
poliuretano gris - (S, M, L, XL, XXL)

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.
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WORKEASY

Vista General
Características Importantes
La serie WorkEasy comprende las series WE100, WE110, WE200 y WE210. Todas ofrecen forros de poliéster sin costura y
livianos para una movilidad y una sensibilidad táctil excelentes. Los forros mantienen las manos frescas y protegidas contra
la suciedad y contra los cortes y las abrasiones incidentales, permitiendo a la vez trabajar con las piezas más pequeñas.
Cada uno de los estilos de esta serie de WorkEasy cuenta con recubrimientos de nitrilo o poliuretano que suma protección y
agarre. El estilo WE300 de WorkEasy tiene fibra de HPPE para brindar una mayor protección contra cortes y un
recubrimiento duradero de nitrilo y así sumar resistencia y durabilidad.
Industrias Recomendadas/Uso
Construcción

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.

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