
HyFlex  NBR®

Diseño intermedio

Destreza y sensibilidad 
excelentes en unos guantes que 
repelen el aceite

Guante tejido y recubierto de uso general
El guante para aplicaciones industriales HyFlex® NBR 11-900 de Ansell proporciona una protección 
mecánica ligera y permite gran destreza. Fue diseñado específicamente para procesos de fabricación 
moderadamente aceitosos y entornos de mantenimiento donde es esencial la protección combinada con 
una sujeción segura y alta resistencia a la abrasión. Cuando sus trabajadores necesitan una 
manipulación segura y cómoda en estos entornos, los guantes de trabajo Ansell HyFlex® NBR 11-900 
dan un resultado excelente.

Uso recomendado
Manipulación y aplicaciones en 
montajes ligeros en entornos de 
mantenimiento y manufacturas 
levemente aceitosas como:

• automoción/OEM
• herramientas y máquinas 

herramienta
• productos de línea blanca y 

marrón

Protección contra el 
aceite y sujeción firme
La fórmula del revestimiento de 
nitrilo de estos guantes ofrece 
rechazo al aceite para proteger 
las manos y buena sujeción de 
piezas resbaladizas. Así pues, 
estos guantes son ideales para 
una manipulación segura de 
piezas de metal, plástico o goma 
que hayan sido lubricadas o bien 
para su colocación, o bien en el 
proceso de fabricación.

Sensibilidad, destreza 
y confort insuperables
El delgado revestimiento de 
nitrilo garantiza una 
sensibilidad y una destreza 
insuperables en la punta de los 
dedos. El forro tejido de 
poliamida, combinado con la 
fórmula del revestimiento de 
nitrilo que proporciona 
flexibilidad y elasticidad 
excelentes, es una garantía de 
confort. El dorso del guante es 
transpirable y aumenta el 
confort del usuario.

Máxima resistencia a 
la abrasión
El revestimiento de nitrilo ofrece 
también un buen nivel de 
resistencia a la abrasión: EN 
nivel 3.

Embalaje
12 pares en una bolsa de 
polietileno, 12 bolsas de 
polietelino por caja

Especificaciones
Ref Tipo Estilo Talla EN Longitud Color

11-900 Espuma de nitrilo, palma recubierta, sin costuras, 
tejido

Forro de nylon, tejido 6, 7, 8, 9, 10 205 - 260 mm Azul

D
3131

EN388
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