
5111FCNFT AGILITY

Guante sin costuras de Nylon® + elastano 
(spandex) con recubrimiento total de 
nitrilo NFT.

GUANTES DE TRABAJO 
RECOMENDADOS PARA:

Aplicaciones industria.
Sector del automóvil.
Montaje.
Manejo de piezas pequeñas.
Inspección de calidad.
Transporte.

4131X

CARACTERÍSTICAS

Destreza y transpirabilidad.
Ligero y flexible.
No produce fatiga en la mano.
Buena protección en aplicaciones secas o 
levemente aceitosas.
La microcapilaridad de su acabado permite 
que el aceite o el agua se retiren 
proporcionando un sólido agarre.
Revolucionario recubrimiento de Nitrilo 
NFT®.
Agarre en cualquier situación.
Máximo confort y sujeción, combinación 
exclusiva de Nylon® + Elastano.
Al restringir la penetración del aceite se 
elimina la posibilidad de contacto con la 
piel y permite una gran protección 
minimizando el riesgo de dermatitis.
Versión totalmente cubierta palma y dorso.
Guantes con tratamiento Actifresh® que 
evita malos olores y elimina las bacterias 
producidas por el sudor y tratamiento 
Sanitized® que evita la irritación de la piel.
Amplio tallaje.
Disponible también en embalaje exclusivo 
en cartoncillo individual para punto de 
venta (H5111 FC NFT).
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ESPECIFICACIONES

Tipo de guante: Recubierto / Textil

Recubrimientos: Nitrilo

Entorno: Aceitoso / Seco / Húmedo

Marca: Juba

Tratamientos: Sanitized

Familia: confidence in textiles

Normativa: EN 388:2003 / EN 388:2016

Marca CE: CE II

Tallas: 6/XS / 7/S / 8/M / 9/L / 10/XL / 11/XXL

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Materiales Color Grueso Largo Tallas Embalaje

Nitrilo Negro Galga 15

XS - 22 cm
S - 23 cm
M - 24 cm
L - 25 cm
XL - 26 cm
XXL - 27 cm

6/XS
7/S
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

10 Pares/paquete
120 Pares/caja

Ante la implantación de la nueva norma EN388:2016, 
JUBA garantiza que tanto las prestaciones de nuestros 

guantes como el proceso de fabricación de los mismos no 
sufrirán cambios. Recuerde que pueden recibir guantes 

con diferentes marcados dependiendo del número de lote, 
ya que ambas normativas convivirán durante un periodo de 

tiempo.


