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DIRECCIÓN
KM. 7 AUTOPISTA MEDELLÍN 
LOTE: 49 - BODEGA: 1-2 
CELTA TRADE PARK
 FUNZA - CUNDINAMARCA      

CONMUTADOR
(571) 823 4090 / 56 / 57

MAIL
SERVICIO.CLIENTE@VICSACOLOMBIA.COM

PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE LOS GUANTES STEELPRO
ESCANEE ESTE CÓDIGO

FICHA TÉCNICA

GUANTE DRIVER AMARILLO

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO 501038

APLICACIONES

VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de sus elementos en 
un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente 
responsable de la asignación de uso y aplicación de cada elemento, por lo cual VICSA STEELPRO 
COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados 
como consecuencia de la inadecuada asignación, almacenamiento o mantenimiento, 
negligencia y/o uso indebido del elemento.

De acuerdo a lo anterior, nuestros clientes podrán presentar su inquietud a nuestro 
Departamento Técnico para recibir asesoría gratuita.
Call center (0571) 8234090 o al email: SERVICIO.CLIENTE@VICSACOLOMBIA.COM

GARANTÍA

RECOMENDACIONES

Material en Cuero bovino amarillo con puño de seguridad. Grosor de 
0,9-1,1mm.
Puño corto con combinación en carnaza.
Dorso elastizado.
Costuras internas reforzadas.
Elástico en dorso de la mano para mayor ajuste. Certificado 
EN388:2016 y EN420:2003

STEELPRO ofrece una amplia línea de seguridad para protección 
manual con diferentes tipos de guantes y materiales que brindan 
diferentes opciones de protección en la Industria y Construcción. 

Nuestro guante en Vaqueta de uso general, le permitirá estar 
protegido en actividades en las que los riesgos mecánicos están 
presentes, nuestro modelo tipo ingeniero con puño de seguridad le 
facilitará su uso y retiro de la mano al mismo tiempo que protección en 
donde no se encuentre presente el riesgo por contacto con químicos.

Fabricado en cuero natural bovino, Certificado para Riesgo mecánico 
EN388:2016 Nivel 3122, cumple Requerimientos EN420: 2003 + 
A1:2009 Nivel de Destreza 5 y PH Cromo VI entre 3,5 - 9,5.

Riesgo mecánico
Uso general en aplicaciones secas 
Construcción
Industria en general

Inspeccione diariamente sus guantes antes de iniciar su labor. 
Identifique que no haya ruptura de costuras o cortes del guante que 
ocasionen que el mismo no le brinde protección.
Evite que sus guantes se impregnen con sustancias químicas líquidas o 
grasas, ésto genera impregnación en su piel de contaminantes dañinos 
a su salud, deslizamiento, pérdida de agarre, disminución de 
desempeño y vida útil de sus guantes. 
Asegúrese de hacer una adecuada disposición final de sus guantes una 
vez terminen su vida útil.


