
PROTECCIONES

Guantes de protección.

KgDimensiones
embalaje

Talla CantidadMSA

0.080240 x 130 x 70 mmSmall (6-7) 10026.070-S

0.080240 x 130 x 70 mmMedium (7-8) 10026.070-M

0.080240 x 130 x 70 mmLarge (8-9) 10026.070-L

0.080240 x 130 x 70 mmX-Large (9-10) 9026.070-XL

Guantes ambidextros de uso único en látex natural blanco.
- No empolvados
- No estériles
- Espesor 0.12 mm y bordo enrollado
- Longitud 24 cm.

KgDimensiones
embalaje

Talla CantidadMSA

0.690240 x 130 x 70 mmSmall (6-7) 10026.124

0.760240 x 130 x 70 mmMedium (7-8) 10026.123

0.845240 x 130 x 70 mmLarge (8-9) 10026.122

0.845240 x 130 x 70 mmX-Large (9-10) 9026.146

Guantes ambidextros de uso único en látex natural blanco
- Interior ligeramente empolvado
- No estériles
- Espesor 0.10 mm y bordo enrollado.

KgDimensiones
embalaje

Talla CantidadMSA

0.605240 x 130 x 70 mmSmall (6-7) 10026.143-S

0.657240 x 130 x 70 mmMedium (7-8) 10026.143-M

0.736240 x 130 x 70 mmLarge (8-9) 10026.143-L

0.762240 x 130 x 70 mmX-Large (9-10) 9026.143-XL

Guantes ambidextros de uso único en nitrile de color azul.
- No empolvados
- No estériles
- Espesor 0.13 mm y bordo enrollado.

KgTallaMSA

0.0217-826.120-01

0.0259-1026.120-02

0.02612-1326.120-03

Par de guantes en algodón crudo.

PAR

KgTallaMSA

0.0197-826.121-01

0.0219-1026.121-02

0.02312-1326.121-03

Par de guantes en algodón blanco.

PAR
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KgTallaMSA Color

0.040Small26.131 Blanco

0.042Medium26.132 Blanco

0.044Large26.133 Blanco

Par de guantes antiestáticos en microfibra 100% Nylon®.
Ideales para el control final y la presentación de relojes o joyas.

PAR

KgTallaMSA Color

0.040Small26.139-S Negro

0.042Medium26.139-M Negro

0.044Large26.139-L Negro

Par de guantes antiestáticos en microfibra 100% Nylon®.
Ideales para el control final y la presentación de relojes o joyas.

PAR

Gafas de protección.

KgMSA

0.03926.140

Gafas panorámicas ligeras de protección en polycarbonato incoloro antivaho
y resistente a las rayas.
Protecciones laterales y protege cejas, ramas regulables en longitud.
Utilizadas para el pulido, las pequeñas soldaduras, etc.

KgMSA

0.03326.145

Gafas panorámicas ligeras de protección en polycarbonato incoloro antivaho
y resistente a las rayas.
Protecciones laterales y protege cejas, ramas regulables en longitud y en
inclinación.
Utilizadas para el pulido, las pequeñas soldaduras, etc.

KgMSA

0.04526.187

Gafas de protección UV.
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