
GUANTE PARA SOLDAR “PRO”

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción
Guante fabricado en  carnaza y palma recubierta en Jersey con 
costuras de Kevlar.

Características
•Versión larga, mayor protección.
•Acorde con la norma EN 12477 (EN 407 + EN 388).
•Costuras reforzadas.
•Forro térmico resistente al calor.
•Dorso en una sola pieza brinda mayor protección y durabilidad,
además evita irritaciones.

Aplicación
•Manejo de piezas calientes o protección contra el calor de los 
trabajos de soldadura y procesos similares.
•Protección contra agentes térmicos como llamas y calor 
radiante.
•Protección contra el calor de contacto y salpicaduras de 
metales fundidos

Restricciones de uso
• No utilizar si está rasgado o dañado.
• No utilizar si está empapada con aceites y grasas.
• No utilizar mojado o con suciedad intensa en su interior.
• No utilizar contra fuego repentino y en el combate contra 
incendios.
• No utilizar en presencia de electricidad - guante sin aislamiento 
eléctrico.

Información de seguridad y manipulación del 
producto
•No lavar.
•Inspeccione visualmente antes de cada uso. Se debe 
inspeccionar el interior y exterior del guante.
•Asegúrese de que las manos estén limpias y secas antes de 
usar el guante.
•No dejar los guantes mal acondicionados, impregnados de 
sustancias agresivas y expuestas a la intemperie.
•Si quedan impregnadas con aceites o grasas o presentan 
deformidades, el guante debe ser reemplazado.

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Electrodos de soldadura
•Gel anti salpicaduras
•Máscara fotocromática
•Peto de carnaza
•Cepillo de alambre

PRINCIPALES VENTAJAS

•Versión larga, mayor protección.
• Acorde con la norma EN 12477 (EN 407 
+ EN 388).
•Forro resistente al calor.

Talla Largo (cm) Art. N° U/E

Universal 40,64 0984-310-002 1 par
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Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Condiciones de almacenamiento y vida útil
•Almacenar en un lugar seco y aireado, libre de la acción 
directa de los rayos solares o humedad.
•La vida útil está relacionada con la forma de uso y 
conservación

Datos técnicos

Tipo de resistencia

Tipo de resistencia

Clasificación 
de seguridad 
CE CAT-II 
EN388

Clasificación 
de seguridad 
CE CAT-II 
EN388 /
EN407 
EN12477

Abrasión Corte Desgarro Perforación

4 1 4 4

Resistencia
a la 
combustión

Resistencia
al calor
por 
contacto

Resistencia
al calor
por 
convección

Resistencia
al calor
irradiado

Exposición a 
salpicaduras 
de metal 
líquido

Exposición a
grandes cantidades 
de metal líquido

4 1 3 x 4 x

Revestimiento Jersy (palma y dedos)
Material de forro Cuero de descarne
Aplicaciones Trabajos de soldadura


