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                                                 Nombre del producto: Guante Industrial calibre 35.   

Marca: Latexport  

Características Generales: Producto elaborado con látex natural, 

libre de poros o perforaciones. Producto clorado lo que reduce el riesgo 

de reacciones alérgicas en la piel, enfermedades respiratorias y facilita 

su postura, libre de talco, con olor a caucho de látex natural. 

Apariencia física: Un guante robusto y resistente, para aplicaciones 

intensivas, más duradero que los guantes de uso doméstico. Grabado 

en palma y dedos que mejora el agarre en húmedo y en seco para 

prevenir accidentes. Orillo que aumenta la protección ante la entrada 

de gotas, facilita la postura del guante. Gran resistencia a la abrasión y 

esfuerzos mecánicos. Siete (7) alternativas de colores para facilitar el 

control de áreas y procesos evitando la contaminación. 

Usos: Ensamble y mantenimiento pesado en fábricas y equipos. 

Manipulación de concreto, arena y otros materiales abrasivos. Tareas 
agropecuarias de trabajo pesado. Trabajos exigentes en protección 
mecánica. Manipulación de productos químicos. 
 

Características Microbiológicas: Producto para uso externo, No 

estéril. Libre de proteínas que pueden generar alergias. 
 

Vida útil esperada: Dependiendo del tipo de uso que se le dé al 

producto.   

 

Modo de empleo, Precauciones y restricciones del 
producto:  
Evitar el  uso  del producto por largos periodos de tiempo cuando se 
manipulen  sustancias químicas; aceites, solventes orgánicos como el 
Varsol y/o thinner u otros disolventes del caucho natural. El producto 
tiene  baja  resistencia  a temperaturas altas y al fuego directo. Se debe 
tener precaución cuando de manipulen objetos corto punzantes que 
generen pinchazos  y cortes en la  película del guante. Al momento 
posterior de manejar ácidos o álcalis fuertes, el producto se debe lavar 
con agua y jabón neutro para evitar su deterioro. Es poco 
recomendable  usarse mientras éste se encuentre húmedo en su 
interior; puede aumentar  el riesgo de  irritaciones o alergias en la piel. 
 

Condiciones de Almacenamiento: El producto deberá ser 

almacenado en un lugar limpio, fresco y seco, donde no esté expuesto 
a daños mecánicos ni a temperaturas mayores de 33ºC. Los arrumes 

deberán manejarse máximo de 5 cajas. 

Manejo y controles especiales durante la distribución y 

comercialización: Las cajas que contienen los guantes deberán 

manejarse con cuidado, sin voltearlas, ni golpearlas. Hacer un manejo 

adecuado de inventarios para una buena rotación, y así despachar 

primeramente los productos que lleven un mayor tiempo almacenado, 

y posteriormente a los que recién se ingresan. 

 
 

Para cualquier duda comunicarse a través de nuestra página de Internet: www.latexport.com     
o con nuestro representante de ventas autorizado. 

 

http://www.latexport.com/

