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GUANTE de cuero 
PUÑO CORTO BLANCO 

EN 388

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del 
elemento están basadas en pruebas que se consideran 
representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.
VICSA SAFETY PERU SAC informa que no ofrece garantía 
por uso de este elemento en un periodo de tiempo 
determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es 
directamente responsable de la aplicación y utilización del 
mismo, por lo cual VICSA SAFETY PERU SAC no se hará 
responsable por lesiones o daños directos e indirectos 
generados como consecuencia de la inadecuada 
asignación, inadecuado almacenamiento o 
mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del 
elemento.
Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro 
producto por defectos de fabricación y/o ensamble 
durante los tres (3) primeros meses de facturado el 
elemento, VICSA SAFETY PERU SAC asumirá 
responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la 
cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y 
concluido el proceso de determinación de Defectos de 
Calidad interno.
La presente garantía aplica para toda la Línea de 
productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando 
material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

Guante en base a cuero badana que permite confort y 
maniobrabilidad en el uso, ideal para el trabajo de 
maquinistas y mantenimiento en general donde se 
requiera proteger de riesgos mecánicos  medios y bajos.

• Material en Cuero bovino amarillo con puño de

   seguridad. Grosor de 0,9-1,1mm.

• Puño corto

• Dorso elastizado.

• Costuras internas reforzadas.

• Elástico en dorso de la mano para mayor ajuste.

• El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento
   puede resultar en daño personal.
• Este equipo de protección personal no garantiza
   protección ilimitada
• Una utilización inadecuada de los guantes, así  como
   cualquier proceso de limpieza ºde los mismos, pueden
   alterar los niveles de resistencia.
• Identifique que no haya ruptura de costuras o cortes del
   guante que ocasionen que el mismo no le brinde  
   protección.

• Riesgo mecánico
• Uso general en aplicaciones secas
• Construcción
• Industria en general
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