ES
LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO ANTES DE UTILIZAR EL
EQUIPO. El dispositivo está clasificado como EPI (Equipamiento de Protección
Individual) según la Directiva Europea 89/686/CEE y está en conformidad con las
Normas Europeas EN 420:2003+A1:2009 y EN 388:2003.
DESCRIPCIÓN, APLICACIÓN
Guante ligero y versátil, dedos índice y pulgares abiertos para un mayor control
táctil, ideal para trabajos verticales y rápeles. con dedos índice y pulgar para
trabajos donde se requiera tacto. Perfecto para todo tipo de actividades que
conlleven trabajos en altura, como escalada, acceso de cuerda, rescate, etc...
Diseñados para proteger contra riesgos mecánicos, abrasión, corte, rasgado,
perforación. No debe ser utilizado fuera de su limitación.
NIVEL DE PRESTACIONES
El rango de niveles de protección va de 0 a 4/5. El nivel 0 implica que el resultado
está por debajo del valor mínimo establecido para el riesgo dado mientras que
4/5, representa el mayor valor posible y por tanto el más efectivo.
Información sobre los niveles que se han alcanzado :
a-Resistencia a la abrasión : 4
b-Resistencia al corte por cuchilla : 4
c-Resistencia al desgarro : 4
d-Resistencia a la perforación : 2
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MATERIAL
Fabricado en cuero sintético resistente, palma reforzada de Kevlar®para mejorar el
agarre y ofrecer una mayor durabilidad y protección a la abrasión, hilo Kevlar®,
tejido Nylon® para excelente forma y comodidad, cierre velcro para un ajuste
preciso, puño elástico en neopreno con cierre velcro y orificio para conectar al
arnés cuando no esté en uso.
TALLAS
Tallas disponibles : 8,9,10.Utilizar la talla adecuada
LIMITACIONES DE USO
- El equipo se debe atribuir individualmente a una persona.
- El equipo de protección individual sólo debe ser usado por una persona formada
y competente en su uso seguro.
-No usar en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico supera
los niveles de prestación indicados.
-No usar cuando hay riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas en
movimiento.
INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES
- No realizar alteraciones o adiciones al equipo sin el previo consentimiento por
escrito del fabricante.
- El equipo no debe ser utilizado fuera de sus limitaciones, o para otro propósito
distinto del previsto.
- Asegurar la compatibilidad de los elementos de un equipo.

- Antes de cada uso hay que revisarlo cuidadosamente para asegurarse de que
está en condiciones de uso y funciona correctamente.
- En caso de detectar deterioros o cualquier duda sobre su estado para una
utilización segura, el equipo de protección individual debe ser retirado del uso
inmediatamente. Si presentan defectos, grietas o desgarro hay que sustituirlos
dado que su acción protectora se habrá reducido.
- Durante el uso del equipo es necesario prestar especial atención a las
circunstancias peligrosas que pueden afectar al comportamiento del equipo y a la
seguridad del usuario, y en particular:
- arrastre o enlazado accidental sobre bordes cortantes;
- distintos deterioros, como cortes, abrasión;
- influencia negativa de agentes climáticos;
- efectos de contacto con productos químicos;
- Si el producto es revendido fuera del país original de destino el revendedor debe
proporcionar instrucciones de uso en el idioma del país donde se vaya a utilizar el
equipo.
VIDA ÚTIL
La vida útil de los guantes depende de las condiciones de utilización,
mantenimiento y de factores que pueden reducir la vida útil del equipo, uso
intensivo, contacto con sustancias químicas, ambientes especialmente agresivos,
abrasión, cortes... El usuario debe verificar el estado del equipo.
TRANSPORTE
El equipo de protección individual debe ser transportado en un embalaje que lo
proteja contra la humedad o daños mecánicos, químicos y térmicos.
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
- LIMPIEZA :El equipo de protección individual debe ser limpiado de forma
queno cause efectos adversos en los materiales utilizados en la fabricación del
equipo. Limpiar con un trapo de algodón con agua y jabón neutro. No utilizar
ningún material abrasivo. Si el equipo se moja, ya sea por el uso o debido a la
limpieza, se debe dejar secar de forma natural, alejado del calor directo.
- ALMACENAMIENTO : El equipo de protección individual debe ser
almacenadoen un embalaje holgado, en un lugar seco, ventilado, protegido contra
la luz solar, rayos ultravioleta, polvo, objetos con bordes cortantes, temperaturas
extremas y sustancias agresivas.
MARCADO : El equipo está marcado con la siguiente información :
i ) Marcado CE indicando que el artículo cumple
con los requisitos de la Directiva 89/686/CEE de EPIs
ii ) Identificación del fabricante
iii ) Referencia del artículo
iv ) Número de lote
v ) Año de fabricación
vi ) Talla
vii) Norma Europea, pictograma y niveles de protección
viii ) Pictograma que indica la necesidad de que los usuarios
lean las instrucciones de uso
Organismo notificado que ha efectuado el examen CE de tipo : CNC CONFORMITY
´N COMPLIANCE SERVICES, Grosse Gaten Str, 5, 48529 Nordhorn, German

