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DATOS TÈCNICOS 
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 

No. NOMBRE DE 
PIEZA 

Material Proveedor Especificacion 

1 GUANTES DE 
EXAMINACION 

LATEX ZHANJIANG JIA LI GLOVES White 

 

Lea estas instrucciones antes de usar y conserve para futuras referencias. 

 

DETALLES DE PRODUCTO 

Nombre del artículo: GUANTES DE EXAMEN DE LATEX 

Código del artículo: JLEM 

Tamaño: S-6.5, M-7.5, L-8, XL-9 

 

PRODUCTO Cumple con los EPI de Categoría I (Directiva de equipos de protección personal 89/686 / EEC) 

 

✓ Estas almohadillas protectoras son adecuadas para trabajadores de limpieza limpios que trabajan, etc. uso de 

protección laboral, solo para riesgos mínimos. 

 

MANTENIMIENTO 

 

Antes de cada uso, revise los guantes protectores por daños. Los guantes protectores deben desecharse y reemplazarse 

si se produce alguno de los siguientes: 

 

✓ Si el material se ha estirado o rasgado demasiado. 

✓ No almacene a la luz directa del sol y manténgalo alejado de fuentes de calor. 

✓ Siempre limpie con un paño húmedo y detergente suave. El uso de solventes químicos y de limpieza, pinturas y 

abrasivos puede causar daños invisibles a las almohadillas y reducir su capacidad de protección. 

✓ Se recomienda la supervisión de un adulto durante el ajuste. 
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ADECUADO 

 

Asegúrese de que los guantes protectores se usen del tamaño adecuado. No debería ser posible moverlos de la parte del 

cuerpo que están protegiendo. El material debe ajustarse cómodamente y no restringir el flujo sanguíneo. 

 

Las especificaciones para los guantes de látex EXAM: 

 

2.1 DESCRIPCION DEL 

PRODUCTO 

: GUANTE DE EXAMINACION LATEX 

2.2 MODELO DE PRODUCTO : JLEM 

2.3 TALLAS DE PRODUCTO : Tamaño S, (usuarios aptos para el tamaño 6.5) 

Tamaño M, (usuarios aptos para el tamaño 7.5) 

Tamaño L, (usuarios aptos para el tamaño 8) 

Tamaño XL, (usuarios aptos para el tamaño 9) 

2.4 NOMBRE DE LA MARCA : IMARK 

 

ADVERTENCIA 

 

✓ Los cambios en las condiciones ambientales, como la temperatura, reducirían significativamente el 

rendimiento del protector. 

✓ Ningún protector puede ofrecer protección completa contra lesiones. 

✓ La contaminación, la alteración del protector o el mal uso reducirían peligrosamente el rendimiento del 

protector. 

✓ Sustancias en los componentes principales: látex. 

✓ Vida útil prevista del protector de aproximadamente 2 años. 

✓ La protección de los guantes se limita solo a una parte de la mano. 

 

Hecho en China Año de fabricación: 2013 

 

Importado y distribuido por ZHANJIANG JIALI GLOVE PRODUCTS CO., LTD. SALA 403, JIA B FRENTE, JINHUA 

CONSTRUYE 

 

 

 

 
Made in China Year of manufacture: 2013 

 

Imported and Distributed by ZHANJIANG JIALI GLOVE PRODUCTS CO.,LTD. ROOM 

403,JIA B FRONT,JINHUA BUILDING,113#LUTANG ROAD,ZHANJIANG. 
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PRESENTACION: 
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CERTIFICADO: 

 


