HyFlex® Lite
11-600
11-601
11-605
Guantes tejidos y
recubiertos para
uso general

Destreza y sensibilidad
insuperables para las
manipulaciones más delicadas

Riesgo de cortes

Los guantes industriales HyFlex Lite
11-600, 11-601 y 11-605 de Ansell
fueron diseñados para aplicaciones
leves y delicadas en entornos secos
que requieran la máxima destreza.
Como una segunda piel, permiten
una manipulación confortable y
precisa de objetos pequeños. El
color más oscuro de los guantes
HyFlex® Lite 11-601 favorece

su uso en entornos de mayor
suciedad. Estos guantes garantizan
la protección del producto frente a
huellas digitales, a posibles restos
del guante y a la contaminación
con otros productos. Cuando sus
operarios necesiten precisión
y/o una manipulación limpia, los
guantes HyFlex Lite 11-600, 11-601
y 11-605 son la respuesta.

Entorno grasiento

HyFlex®
11-600
11-601
mínimo

seco

Riesgo de cortes

Entorno grasiento

ninguno

seco

HyFlex®
11-605

Uso recomendado
En industrias de todo tipo, para el
montaje de piezas menudas como:
• pequeños cojinetes
• juntas y muelles pequeños
Protección del producto durante la
manipulación:
• embalaje de cosméticos
• fotocopias
• productos de óptica
• componentes microelectrónicos y
micromecánicos

HyFlex® Lite 11-600, 11-601 & 11-605

Máximo confort
El forro elástico de tejido de nailon,
junto con la fórmula específica del
revestimiento de poliuretano, ofrece
flexibilidad y elasticidad.

El diseño de estos guantes combina
una delgadez extraordinaria con una
resistencia superior al corte para
garantizar la seguridad. El revestimiento
de poliuretano asegura una sujeción
firme en condiciones secas.

Sensibilidad y destreza
insuperables
Como una segunda piel, los guantes
ayudan al usuario a sentir y manipular
los materiales con precisión.

Guantes tejidos y
recubiertos para
uso general

Ayudan a prevenir
la contaminación del
producto
El color blanco de los guantes

HyFlex® Lite 11-600 y 11-605 permite
al usuario detectar cualquier indicio
de suciedad, contribuyendo así a
evitar la posible contaminación
del producto al llevar a cabo
operaciones delicadas. Al no contener
contaminantes ni fibras de algodón,
los guantes HyFlex® Lite ayudan a
proteger los productos en entornos de
trabajo exigentes. Los guantes pueden
ser descontaminados para su uso en
salas limpias.

Cómo elegir entre guantes HyFlex Lite 11-600,
11-601 y 11-605 para su aplicación
La siguiente tabla de especificaciones ilustra las diferencias entre los guantes 11-600, 11-601
y 11-605. El guante HyFlex Lite 11-600 está recubierto en la palma, combinando una sujeción
firme con resistencia a la abrasión sobre una amplia superficie de la mano. Al igual que el modelo
HyFlex Lite 11-600, el guante HyFlex Lite 11-601 ha sido diseñado para su uso en entornos de
mayor suciedad, por su color gris/negro donde se ven menos las manchas. Mientras que el HyFlex
Lite 11-605 sólo está recubierto en la punta de los dedos para aplicaciones que requieren una
sujeción localizada, permitiendo así máxima ventilación del resto de la mano.

Ref.

Tipo

Estilo

11-600

Palma recubierta

11-601

Palma recubierta

11-605

Recubrimiento en la
punta de los dedos

Tamaño EN

Longitud

Color

160 - 255 mm

Gris/Negro

Blanco

6, 7, 8, 9, 10, 11

Puño de
punto

6, 7, 8, 9, 10

Blanco

Embalaje
12 pares en una bolsa de polietileno, 12 bolsas de polietelino por caja
Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de
adecuación de algún producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección
de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

HyFlex®
Lite
11-600/601

HyFlex®
Lite
11-605

3131
003X
EN 388 EN 388

Ansell
Ansell Limited es el líder global en productos barrera para protección de la salud. Operando activamente en América,
Europa y Asia, Ansell emplea a más de 11.000 personas en todo el mundo y mantiene la posición de liderato en el
mercado de preservativos, así como en el mercado de guantes de látex natural y de polímeros sintéticos. Ansell opera
principalmente en tres segmentos: Occupational Healthcare, suministrando protección a las manos en el mercado
industrial; Professional Healthcare, suministrando guantes quirúrgicos y de examen a los profesionales de la salud;
y Consumer Healthcare, suministrando preservativos y guantes de menaje. Más información sobre Ansell y sus
productos puede encontrarse en http://www.ansell.eu
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