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Ansell ofrece soluciones de Seguridad para la aplicación de pintura industrial.

MICROGARD® 2000 STANDARD
Proporciona protección y comodidad con una protección 
excepcional contra líquidos y partículas. Ideal para una 
amplia gama de aplicaciones industriales.

Ansell ofrece a los trabajadores de plantas con manejo de pinturas y solventes, 
sus más de 100 años de innovación y brinda a los clientes soluciones específicas 
para la aplicación que brindan comodidad rendimiento y protección.

Las soluciones de proteccion personal pueden ayudar a  los trabajadores a evitar 
lesiones y a las empresas a reducir costos operativos. 

Protección: excelente resistencia a la penetración de 
líquidos y barrera contra partículas finas (> 0.01 micras *)
Comodidad: humedad permeable al vapor ("transpirable") 
para ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
Sin silicona: fundamental en aplicaciones de pulveriza-
ción de pintura
Bajo forro: reduce el riesgo de contaminación de la fibra 
en algunas áreas críticas
Ajuste óptimo del cuerpo: mejora la comodidad y 
seguridad del usuario
Antiestático: probado según EN 1149-5

* Método de prueba EMSL

Aplicaciones
•  Talleres de pintura
•  Pintura corporal incluyendo inspección de superficies
•  Aplicando selladores, retocando
•  Uso de herramientas de limpieza y equipos róboticos.

Necesidades del usuario
•  Prendas resitentes al sudor
•  Protección de manos sin silicona y sin  pelusas
•  Pintura compatible, ropa antiestática 

Microflex® 93-260
Características y Beneficios:

• Diseño de tres capas para lograr una protección 
  superior contra sustancias químicas peligrosas y ácidos, 
  disolventes y bases
• Fina estructura que ofrece una sensibilidad táctil 
  y una destreza mejoradas
• Material extra suave y diseño ergonómico, para lograr 
  grandes propiedades de ajuste, sensibilidad táctil 
  y flexibilidad durante más tiempo
• Tasa aceptable de microagujeros más baja (AQL 0,65) 
  y puño más largo para una protección fiable contra 
  sustancias peligrosas.
• Formulación y tratamiento sin silicona para una mejor 
  protección de los productos

Magnífica protección química 
y un confort sin precedentes
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Micro Muestreador
ALL LAYER  SCRATCHER

PIGMENT LANCE

Muestreadores Dynalon para un óptimo control de 
calidad en la materia prima  de tus pinturas.
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EASYSAMPLER
Nuevo tipo de muestreador para tomar numerosas 
muestras de materiales a granel de forma rápida y 
sencilla.

Para pigmentos , pastas y 
aglomerados a granel.

Muestreador especial 
para polvos y gránulos 
que no fluyen 
libremente.

Solicita 
tabla de 

características 
técnicas.



3

Caframo cuenta  con los mejores equipos para la mezcla de pinturas.

AGITADORES DE CABEZA

Mezcladores, agitadores de
alta velocidad.

Solicita 
tabla de 

características 
técnicas.



www.maquimsa.com
maquimsa@maquimsa.com

(55) 5586 5222 
(55) 5586 5224MaquimsaTodoparaLaboratorios

PREGUNTA POR MÁS EQUIPOS PARA UTILIZARSE EN EL RAMO DE APLICACIÓN DE PINTURAS


