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Cut™

Reconocido y valorado en todo el mundo, MaxiFlex ® se ha
convertido en una norma universal para los guantes de precisión
en entornos secos. Todo el mundo nos pedía que hiciésemos
un MaxiFlex ® resistente a los cortes pero que siguiese siendo
extrafino, flexible, cómodo y que ofreciese la misma movilidad.
®
Y así lo hicimos. Aquí está. Lo llamamos MaxiFlex
Cut™.
Plataforma tecnológica CutTech

®

Fibras innovadoras
- obtenemos nuestros ingredientes
base para desarrollar nuestros hilos y fibras exclusivas de
alto rendimiento que ofrecen protección contra los cortes al
tiempo que mantienen altos niveles de comodidad.

Intelligent Glo ve So lutions

También disponible en
amarillo fluorescente

Refuerzo - entre el pulgar y el índice, mejora la resistencia a los
cortes y amplía la vida del guante en una zona inherentemente débil.

Plataforma tecnológica HandCare

®

Transpirabilidad de 360°
- el revestimiento patentado de
microespuma de nitrilo ofrece una transpirabilidad de 360°,
que hace de él el guante más transpirable del mercado.

Plataforma tecnológica ErgoTech

Todos los ingredientes usados en la
fabricación y realización de este producto
cumplen la directiva REACH .
Este guante ha sido lavado antes de ser
embalado para que esté limpio y sea
seguro para su uso.

®

Forma, ajuste y tacto
- simula la “mano en reposo”,reduciendo
la fatiga de la mano e incrementando la comodidad.

Este producto ha sido evaluado por la Aso ciación Oeko-Tex ® y certificado como se guro para la piel desde el momento en que
entra en contacto con la misma.

Tecnología de tejido puntera
- utilizada para producir yemas
de los dedos suaves y redondeadas, mejorando la sensibilidad
en esa zona.

La Skin Health Alliance
ha otorgado su
acreditación dermatológica profesional tras
realizar una valoración del informe científico
que respalda a este producto. Véase www.
skinhealthalliance.org.

Penetración uniforme del forro
- del nitrilo, dejando
únicamente el forro suave en contacto con la piel.

Plataforma tecnológica GripTech

®

®

Si desea obtener más información acerca de
ATG ® visite www.atg-glovesolutions.com.

HandCare

Agarre optimizado - proporcionado gracias a nuestro acabado
en microcopa, que permite un agarre controlado.

4331

Grosor de la palma
0,75mm: 34-8743, 34-8743FY & 34-8753
0,85 mm: 34-8443 & 34-8453

Oficina: Calle Federico Barreto N° 577 Urb. Montecarmelo
Lima - Lima - La Victoria T: (01) 265 5765 / 472 5194
Tienda: Jr. Cotabambas N° 297 - Cercado de Lima - Lima - Lima T: (01) 428 2484
Sucursal: Calle Las Rosas 314 - 316 Urb. La Sagrada Familia - Bellavista Callao T: (01) 285 9229
Movil: 954823199 / 954638696 / 948356786

®

de
formerly John Ward Ceylon (Pvt) Ltd

Plataforma tecnológica AirTech

Pulgar reforzado

ventas@kapekinternacional.com
info@kapekinternacional.com
www.kapekinternacional.com

