
Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la 
gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar 
y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes 
de la aplicación por el uso indebido de cada producto.
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA SOLDADOR Se utilizan para proteger al 
soldador de las chispas y del calor 
que se genera.

Características:
Los materiales de fabricación con los que 
están elaboradas las diferentes partes 
del equipo son carnazas de ganado 
vacuno de la mejor calidad, diseñados 
ergonómicamente para la mejor comodidad 
del usuario.

 
Ventajas:
• Por su tratamiento, con el uso se  

vuelven más suaves.
• No se agrietan. Se acondiciona a las   

manos mientras se trabaja.
• Proporcionan flexibilidad, destreza  

y sensibilidad a la mano, 
• Las costuras exteriores permiten mayor  

comodidad.
• Resisten diversas condiciones de  

trabajo, durables contra la abrasión.

Aplicaciones:
Manejo de piezas ligeramente calientes o 
protección contra calorías en trabajos de 
soldadura y procesos similares.

Restricciones de uso:
• No utilice la indumentaria si está rasgado 

o dañado.
• No utilice la indumentaria mojado, o con 

su interior con suciedad.
• No utilizar contra arco eléctrico, fuego 

repentino y lucha contra incendios.

Información de seguridad, limpieza 
y manejo del producto
• No lavar.
• Inspeccione visualmente antes de cada 

uso. Se debe inspeccionar el interior y 
exterior de cada prenda.

• No dejar la indumentaria mal 
acondicionados, impregnados de 

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Máscara de soldadura.
• Delantal en raspa.
• Mangote en raspa.
• Perla en raspa.

PRINCIPALES VENTAJAS
• Resistente y duradera.
• Protección contra agentes 

térmicos (calor).

Código Descripción

00899 450 1 Guante de carnaza corto 7 cm (a)

00899 450 2 Guante de carnaza largo 20 cm (b)

00899 450 3 Par de mangas de carnaza (c)

00899 450 4 Par de polainas de carnaza (d)

00899 450 5 Peto de carnaza largo (e)

sustancias agresivas y expuestas a la 
intemperie.

• Si se impregnan de aceites o grasas 
o presentan alguna deformidad, éstas 
deben ser sustituidas.

Condiciones de almacenamiento y 
período de validez
• Almacenar en lugar seco y aireado, libre 

de la acción directa de los rayos solares 
o humedad.

• La vida útil está relacionada con la forma 
de uso y conservación.
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