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Símbolos

PROTECCIÓN QUÍMICA
ESPECÍFICA
EN 374

Código Producto
letra     químico

  A       Methanol
  B       Acetona
  C       Acetonitrilo
  D       Diclorometano
  E       Carbono Disulfuro
  F       Tolueno
  G       Dietilamina
  H       Tetrahidrofurano

    I       Acetato de etilo
  J       n-Heptano
  K       Sosa cáustica al 40%
  L       Ácido sulfúrico al 96%

PROTECCIÓN QUÍMICA
LIGERA
EN 374

MICROORGANISMOS
EN 374

CALOR
Y FUEGO
En 407

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4    0-4     0-4    0-4     0-4     0-4

                                                          Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
                                                Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión
                                    Resistencia al calor radiante
                          Resistencia al calor convectivo
                Resistencia al calor de contacto
      Comportamiento al fuego

PELIGROS
MECÁNICOS
EN 388

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4     0-5     0-4     0-4

                                      Resistencia a la perforación
                            Resistencia al desgarro
                Resistencia a los cortes
      Resistencia a la abrasión

CONTAMINACIÓN
RADIOACTIVA
EN 421

PELIGROS DEL FRÍO
EN 511

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4      0-4      0 ó 1

                          Permeabilidad en el agua
              Resistencia al frío de contacto
  Resistencia al frío convectivo

PROTECCIÓN QUÍMICA > Nitrilo

StanSolv AF-18
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DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROPIEDADES

RESULTADOS DE RENDIMIENTO

• Material Nitrilo
• Longitud (cm) 33
• Grosor (mm) 0.46
• Muñeca Puño recto
• Color Verde
• Acabado interior Flocado
• Acabado exterior Textura grabada
• Talla / EAN 6 7 8 9 10 11
• Embalaje 12 pares/bolsa - 72 pares/cartón

Categoría de certificación 3

.
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StanSolv AF-18

DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROPIEDADES

•  Excelente destreza, debido al ajuste de los guantes
•  El flocado interior ofrece comfort y absorve la transpiración durante jorandas largas
•  El grabado en forma de Z ofrece un excelente agarre, aun en materiales dificles de sujetar

PRINCIPALES USOS

industria automovilística/mecánica
•  Mecanismo de pequeñas piezas grasientas
•  Mecanismos de piezas pequeñas, grasientas y sin grasa
Industria química
•  Tareas comunes de manipulación
•  Manipulación y transporte de sustancias químicas (disolventes)

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Instrucciones de uso
Se recomienda verificar que los guantes son los adecuados para su uso, debido a que las condiciones de las pruebas de laboratorio 
CE pueden diferir de las estaciones de trabajo. Las personas con sensibilidad a los ditiocarbamatos y los tiazoles no deben usar estos 
guantes. Ponerse los guantes sobre las manos limpias y secas. No usar los guantes en contacto con un químico por un tiempo mas largo 
que el que indica la prueba. Para conocer este tiempo busque en la página www.mapa-pro.com o contacte al servicio técnico de MAPA 
PROFESSIONNEL. Puede utilizar dos pares cuando este en un largo contacto con el químico. Doblar la última parte de la manga para evitar 
que un químico peligroso se resbale sobre el brazo. Inspeccione los guantes de agujeros o rasgaduras antes de usarlos

Condiciones de almacenamiento
Almacenar los guantes en su empaque original , protegerlos de la luz, humedad y calor. 
Condiciones de lavado
Antes de quitarse los guantes, limpiarlos apropiadamente:- en uso con pinturas, pigmentos y tintas: Limpiarlos con una toalla impregnada 
de un solvente adecuado y secarlos con una toalla seca. -en uso con un solvente (alcoholes, diluyentes, ect.): secarlos con una toalla seca- 
en uso con acido o alcaloides: enjuagar los guantes en agua de la llave y secarlos con una toalla seca Precaución: uno uso inapropiado de 
los guantes o llevarlos a un proceso de limpieza o lavandería que no ha sido específicamente recomendado puede afectar los niveles de 
desempeño

Contacto de alimentos US
FDA 21CFR 177.2600

LEGISLACIÓN

Este producto no esta calcificado como peligroso de acuerdo a la directiva 1999/45/EC del parlamento y concejo Europeo. Este producto 
no contiene ninguna sustancia de alta preocupación de acuerdo a la regulación n° 1907/2006 del parlamento y concejo Europeo (REACH)
• Certificado de examen de tipo de la CE
0072/014/162/04/06/0029
• Emitido por el ente aprobado nº
0072
I.F.T.H. – Av. Guy de Collongue - F-69134 ECULLY CEDEX


