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Descripción 
 
La tecnología patentada Bamboo Twinflex® combina lo mejor del confort y la 
funcionalidad en un fino guante de galga 18 resistente a los cortes (nivel de 
protección D). Sienta el confort en su piel en el interior del guante.  
 
La fibra natural de bambú marca una gran diferencia. La sensación sedosa y 
la alta y rápida absorción de la humedad garantizan la comodidad a largo 
plazo y una buena aceptación por parte del usuario. Gracias al ajuste 
adaptable basado en la fibra natural de bambú, el guante se adapta con 
precisión a la forma de cada mano en un plazo de 3 a 5 minutos.  
 
Protéjase de los peligros externos: las fibras de alto rendimiento ofrecen un 
alto nivel de protección contra la abrasión y los cortes. La uvex protexxion 
zone aplicada adicionalmente en la zona entre el pulgar y el índice ofrece, en 
comparación con la superficie de la palma, una resistencia a la abrasión el 
doble de alta (200 %), por lo que prolonga la vida útil y la durabilidad del 
guante. Gracias al revestimiento de espuma de polímero de agua Xtra-Grip, 
el Bamboo Twinflex® D XG ofrece un agarre excelente en áreas secas y 
ligeramente húmedas o aceitosas. 
 
 Características generales 

• Excelente sensibilidad en el nivel de protección contra cortes D 
• Gran comodidad gracias a la fibra de bambú 
• Sostenibilidad: uso del bambú como materia prima renovable 
• Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil debido a la uvex 

protexxion zone y al revestimiento Xtra-Grip de alta calidad 
• Aprobado dermatológicamente para la tolerancia de la piel 

(proDERM®) 
• Libre de sustancias que causan alergias 
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     Nombre del producto        Bamboo TwinFlex® D xg 
     Norma                                   EN 388:2016 (4 X 4 1 D); EN 407 (X1XXXX) 
     Tallas                                     6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
     Longitud aprox.                   27 cm 
     Fabricación                          palma y puntas de los dedos con revestimiento de                     
                                                    polímero Aqua "Xtra Grip recubrimiento, puño  
                                                    de punto, refuerzo en la zona del pulgar 
     Material                                bambú-Viscosa/HPPE/Acero/Poliamida/Elastán 
     Recubrimiento                     revestimiento polímero Xtra-Grip Aqua 
     Color                                      verde/negro 
     Resistencia a condi-            para condiciones secas y ligeramente  
                                                     húmedas/aceitosas  
     ciones de trabajo                    
     Código de producto              60090 
 

www-uvex-safety.es 

 

                Aplicaciones 

• Montaje de piezas afiladas o sin pulir 
• Industria del vidrio 
• Industria metalúrgica  
• Industria de la automoción  
• Trabajos de precisión 
• Control de calidad 
• Sectores con uso de pantallas táctiles 

 

 


