
EXPERTOS EN SEGURIDAD

FICHA TÉCNICA
Cod. Certificación: APA3D
Cod. Producto:     AK3D-KARLY

PRODUCTO:

DESCRIPCIÓN:

GUANTE KARLY FLEX

Los guantes de protección SUPER FLEX, son recubiertos con 
látex corrugado, son los guantes de protección industrial de 
uso general, ideales para proteger a las personas de los 
procesos ofreciendo un excelente nivel de agarre, destreza y 
comodidad.
Tejido sin costura de Poly algodón de galga N°10, “estilo de 
dorso descubierto” brinda excelente frescura, sensibilidad y 
flexibilidad minimizando la fatiga de la mano e 
incrementando la productividad. 

APLICACIÓN:

Ensamblajes de piezas medianas y pequeñas.
-Construcción y albañileria.
-Manipulación de materiales.
-Emplep de herramientas e instrumentos.
-Labores de almacén, envío y entrega de mercaderías.
-Mantenimiento en general.
-Operaciones de cableado.
Áreas de inspección.

ESPECIFICACIONES:

Diseño ergonómico asegurando una máxima 
comodidad y minimizando la fatiga de la mano.
Posee un excelente agarre en cualquier situación 
húmeda y seca.
Resistencia a los aceites y grasas industriales.
Recubrimiento de látex libre de silicona, otorga una 
resistencia mínima de corte de nivel 2.
Lavable para facilitar su uso y otorgarle mayor 
productividad y durabilidad.
Revestimiento resistente al rasgado.
Calificación de 5 en destreza.
Excelente en la manipulación que requiere un tacto 
elevado.
 Color (rojo/amarillo)
Tallas disponibles:
                                  -8/m    -9/L
Embalaje:      -Paquete por 12 pares.
                      -Caja por 144 pares.
 MODELO: KARLY FLEX 
Procedencia: China 

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, 
usted puede comunicarse con su distribuidor más 
cercano, o escribirnos directamente al correo : 
ventas@karlyseguridad.com.pe 
El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, 
agravio o menoscabo personal o patrimonial que 
derive del uso incorrecto de este producto.
Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es 
apropiado para las labores pretendidas.

NORMATIVIDAD:

Abrasión         0       1        2       3        4
Corte               0       1        2       3        4          5
Desgarro         0       1        2       3        4    
Pinchazo         0       1        2       3        4

EN 388


