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GUANTES TERRY KEVLAR

DESCRIPCIÓN
El guante de Terrycloth Aramida forro interior puño descarne refuerzo índice
pulgar constituye un elemento de seguridad personal destinado a proteger las manos
(incluidas muñecas y todos los dedos).

APLICACIONES
El puño de descarne otorga una protección extendida hasta la mitad del antebrazo a un
menor costo. Construcción fuerte que asegura una larga duración. Puño abierto que permite
una rápida extracción del guante. El refuerzo en el área más sensible del guante, incrementa la
seguridad y vida útil del guante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cantidad de
Hilos
3
3

Hilos utilizados en la construcción del guante
Hilo de Aramida marca TWARON Título 16/2
Hilo de Algodón 8/1

Terminación del Puño:

Puño descarne 1,4mm a 1,6mm de espesor

Tipo de Construcción:
El guante está confeccionado en tejido de TERRYCLOTH en
una sola pieza. Su diseño y elasticidad son tales, que se adapta al tamaño de una mano
normal. El guante es de terminación prolija, aspecto uniforme, sin defectos observables a
simple vista, y sin fallas que afecten su funcionalidad.

GAMISOL – La Seguridad en sus manos
Fábrica de Guantes Industriales

GAMISOL Y CIA S.A.
Armenia 1652 – CP 5012 – Córdoba – ARGENTINA
TE: (54) 351-4515150 / FAX: (54) 351-4519421
E-mail: gamisol@gamisol.com.ar / Web-site: www.gamisol.com.ar

Propiedades Térmicas del TWARON:
Propiedades
Resistencia a la llama
Temperatura de descomposición
Resistencia al Calor (200ºC/392ºF 48 horas)
Calor Específico
Encogimiento ante el aire caliente
(190º C/374º F, 15min)

Unidad de
Medida
LOI-Wert %
ºC (ºF)
%
J/kg K
(btu/lb ºF)
%

Valor
29
500 (932)
90
1420(0,339)
0

Refuerzo RIP: refuerzo exterior de cuero descarne. Sin costuras interiores en el área de
los dedos índice y pulgar. Pegado y luego cosido con Hilo de Twaron.
DIMENSIONES
Talle:
Largo Total:
Largo del Puño:

10
38cm
20cm
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