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Proteja sus valiosas manos

Características estándar

• 

• 

• 

Suaves y confortables para uso continuo.• 
Disponibles en tallas M (09), L (10), XL (11), XXL (12)• 

Nuestros guantes Safety + First® están diseñados específicamente para uso en salas de impresión flexo y roto grabado.  Son 
un gran recurso para manejar con seguridad cuchillas de plástico  y cuchillas de acero conformándose con estándares 
internacionales de resistencia al corte ANSI L4.  

Se diseñaron para proveer la seguridad y dexteridad necesarias en las salas de impresión de hoy en día.  Son perfectas para 
proteger a los operadores de cortadas y reducir  el riesgo de exposición a químicos fuertes.

Resistencia al corte ANSI L4 cuando manejando cuchillas de 
acero y plásticas.
Proteje las manos contra solventes fuertes en la sala de 
impresión al frente y por detrás.
Mejora el agarre cuando se manejarn objetos grasosos o 
resbalosos.

Derechos de autor © 2021 FLXON, Incorporated. Todos los 
derechos reservados. G2® es una marca registrada de FLXON 
Incorporated, registrada en los Estados Unidos.



Especificaciones Técnicas

Doble recubrimiento de nitrilo

• 

• 

Fabricados de Dura-weave flexible 
HPPEE galga 13

Mayor flexibilidad para mejorar la dexteridad• 

Calificacaiones Internacionales 
de resistencia al corte

ESTADOS UNIDOS: ASTM (ANSI) NIVEL 4• 

EUROPA: Clasificaciíon Europea EN388• 

5: Resistente al cortte
4: Abrasión
4: Desgare
4: Perforacion

Tallas disponibles

Mediana (09), Grande (10), 
Extra Grande (11), Doble Extra Grande (12)

• 

Pecios y descuento por volumen
1 Par

$13.92 EA $9.40 EA$10.80 EA$11.70 EAAzulExtra Grande SFSG.011.XLBLU11

BANDA DE 
MUÑECA 1 Docena 3 Docena 5 Docena

Por Docenas

Por Orden
→

→

$112.80$129.60$140.40

$564.00$388.80$140.40

# CÓDIGOTalla

$11.70 EA$13.92 EA $9.40 EA$10.80 EAGrisMediana SFSG.009.MMGRY09

$13.92 EA $9.40 EA$10.80 EA$11.70 EANegroGrande SFSG.010.LGBLK10

Descuento según nivel anual de venta 
de cuchillas a los clientes 
$500 to $10,000 4% Descuento
$10,001 to $25,000 8% Descuento
$25,001 to $50,000 12% Descuento
$50,001+  16% Descuento

Precios

$13.92 EA $9.40 EA$10.80 EA$11.70 EACaféDoble Extra Grande SFSG.012.XXLBRN12

Recubrimiento de nitrilo azul en la parte del 
frente y atrás de la mano hasta la muñeca - 
proteje contra solventes y químicos usados en 
la sala de impresión.

Nitrilo negro con textura cubre la palma de la 
mano y los dedos para mejor agarre cuando se 
manejan objectos con aceite.
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