#88-1-803

Mascarilla Defender 2 de CarbonX®
(pedido especial)
DETALLES DEL PRODUCTO
+ 2 capas: tejido de CarbonX® con poliéster
+ No inflamable
+ Transpirabilidad
+ Las cantidades no se garantizan hasta la recepción del producto
+ No se incluyen gastos de transporte ni impuestos aplicables
+ No se ofrece ninguna garantía ni declaración con relación a estos productos
+ Venta final, no se admiten devoluciones ni créditos
+ Todos los pedidos deben ser pagados por adelantado antes de su envío
+ El producto puede diferir de la imagen mostrada

SOLUCIONES PARA RIESGOS PARTICULARES

TALLAS

Resistencia a llamas

N.º DE ARTÍCULO

TALLA

CUP

88-1-803

Universal

063344433972

*No todos los estilos y tallas están disponibles en todas las regiones.

CARACTERÍSTICAS

ENVASE

Transpirabilidad

+ 30 unidades por bolsa de plástico, 300 unidades
por cartón
+ Paquete para el distribuidor disponible: No

*Los productos de Bob Dale Gloves han sido sometidos a pruebas de resistencia a cortes y perforaciones. Estos productos NO SON A PRUEBA DE CORTES Y PERFORACIONES. No utilizar
con herramientas con cuchillas móviles o dentadas.
*No cumple con la Propuesta 65.

SEDE SOCIAL DE BDG® EN CANADÁ

OFICINA DE BDG® EN ESTADOS UNIDOS

4504 - 82 Avenue, Edmonton, AB T6B 2S4

2135 W. Obispo Avenue, Gilbert, AZ, 85233

NÚMERO GRATUITO
09.26.2022 18:33 (UTC-7)

TEL.

1 (800) 661-7303
(780) 469-2100

NÚMERO GRATUITO
TEL.

1 (855) 215-7113
(480) 397-0270

La información contenida en el presente documento puede ser modificada sin previo aviso. Dado que Bob Dale Gloves and Imports Ltd. no puede controlar ni prever las condiciones en las
que se utilizará este producto, cada usuario debe comprobar esta información en su contexto específico para determinar si se ajusta al uso previsto. En la máxima medida en que lo permita
la ley, Bob Dale Gloves and Imports Ltd., y/o sus filiales, empleados o representantes no serán responsables de los daños de cualquier índole que resulten del uso de la información
contenida en esta ficha técnica. No se ofrece ninguna garantía expresa o implícita, salvo las garantías implícitas exigidas por la ley.

