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WEB

�EPI categoría III de acuerdo con el Reglamento EU/2016/425
�Conformes con la norma EN 420 :2003 que en particular define la talla 

longitudes mínimas de los guantes para una buena protección del 
usuario

�No empolvados, cloraciones y lavados simples
�Evaluado para Riesgo biológico: evaluado según la norma: 

ISO 374-5:2016 et EN 374-2:2014
�Herméticos a los virus : ISO 16604:2004 procedimiento B

�Evaluados en relación al riesgo químico en conformidad con la norma 
ISO 374-5:2016 y EN 374-2:2014

�100% Látex – color natural ;  
Alergia al látex: índice de proteínas inferior a 30 µg/ G  
(EN 455-3:2015)

�Longitud 250 mm (Talla XL/10 no disponible) ; grosor palma : 0,16 mm

�Riesgo biológico : AQL 0,65 - nivel 3

�Riesgo químico : tipo B (JKPT)

Guantes EcoSHIELD™ Eco Látex PF 250

Talla XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10 Unid./
caja

€ sin IVA/ 
caja

€ sin IVA 
PROMO

Ref. 065789ESP 065790ESP 065791ESP 065792ESP 065905ESP 100 26,60 12,30 -

Pedido mínimo 10 cajas por referencia

Guante SHIELD Scientific SMARTLine™ BLUE 240

Talla 7/S 8/M 9/L € sin IVA
la caja de 100*

€ sin IVA 
PROMO

Referencia 065928ESP 065929ESP 065930ESP          29,75 12,80 -
*90 guantes por caja para la talla XL

ENTREGA INMEDIATA

0598

ISO 374-5:2016

LEVEL 2

ISO 374-1
Type C

K

�Guante 100% nitrilo 

�Color azul

�Longitud 240 mm

�Para la protección contra los  
riesgos comunes

�EPI de doble registro 
(cat. III: riesgos irreversibles) 
y DM (según el Reglamento  
MDR EU 2017/745)

�Reducción del riesgo de alergias

La garantía de calidad de SHIELD Scientific: 
Exigente, verificación rigurosa de la calidad de los 

productos, requisitos éticos.

*90 guantes por caja para la talla XL

Pedido mínimo 10 cajas por referencia


