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APLICACIONES CÓDIGOS SAP
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SATRA - Cert. Nº 2777/11415-01/E00-00

ID FABRICA:  NJSA (Size) 
CARACTERÍSTICAS

ABRASIÓN
CORTE

DESGARRO
PUNCIÓN

Talla: S - XL

Industria Alimenticia
Procesamiento de Carnes
Manipulación de Vidrios y Metal Laminado
Manipulación de Cerámicas y Porcelanatos
Hojalatería

50101000000507
50101000000508
50101000000509
50101000000510

TALLA 7 / S
TALLA 8 / M
TALLA 9 / L
TALLA 10 / XL

CORTE (TDM)

Empaquetadoras / Reciclaje

Guante de 13 galgas sin costuras, fabricado con hilo de HPPE de color blanco. Guante con alta resistencia al 
corte, especialista en la industria de alimentos, protegiendo las manos del usuario y  el alimento que se 
manipula.



ALMACENAMIENTO

FORMA DE LAVADO

www.guantesninja.cl

La vida útil o el tiempo real de protección que otorga el guante no se puede determinar ya que depende de la 
aplicación, mantención y uso correcto del guante, junto con depender de la existencia de otros factores que 
puedan alterar las características y servicios que otorga el guante.                                                                                               
Los Guantes no deben ser utilizados cuando existe el riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.

ADVERTENCIAS

Cuando se almacenan adecuadamente, los guantes no sufrirán cambios en sus propiedades mecánicas. 
Para tener un almacenamiento adecuado, es necesario conservar los guantes en su empaque primario 
(bolsas de plásticos) hasta utilizarlos, protegidos de la luz solar directa y de la humedad, junto con conservar 
los guantes a temperaturas entre 5° y 35°C. Esto permite protegerlos de contaminación y daños que puedan 
afectar la funcionalidad del guante.

Lavar con Jabón o Detergente y a una Temperatura que no debe exceder los 30-35°C (Agua Tibia). 
Secar de forma natural o en máquina máximo a 35°C
No utilizar cloro, no lavar en seco y no planchar

Nuestros guantes están tratados con el desinfectante Sanitized® que inhibe la prolife
ración de bacterias; en consecuencia, se minimiza el desarrollo de olores desagrada-
bles y se promueve la frescura. Sustancia biocida activa – piritiona de zinc

PROTECCIÓN NINJA DE ADENTRO HACIA AFUERA


