LIGAS DE HULE NON-LATEX

PRODUCTO CON PROTECCION ANTIMICROBIO
El aditivo antimicrobio inhibe el
crecimiento de hongos, moho y bacteria
que pueden causar el deterioro del
producto. El tratamiento antimicrobio
se impregna en la liga, protegiendo
todas sus áreas por todo el tiempo.
Este producto no protége a usuarios de
contaminación o enfermedades causadas
por microorganismos. No utilice este
producto para el contacto directo con la
comida.

ALLIANCE RUBBER COMPANY PRODUCTO CON PROTECCION ANTIMICROBIO

Ligas De Hule Non-Latex
Producto Con Proteccion Antimicrobio
VALOR

En color Cyan brillante para una fácil identificación.
No esta fabricada con caucho látex natural.
Hecho en fabrica donde se producen productos con látex.

Caja de 1/4 Libra
CAJA

MÍNIMO

CONTEO
POR PESO

#19, 3 1/2” x 1/16”

40

40

360

42339

#33, 3 1/2” x 1/8”

40

40

180

42549

#54, Assorted: #19, #33, & #64

40

40

N/A

42649

#64, 3 1/2” x 1/4”

40

40

95

ARTÍCULO #

DESCRIPCIÓN

42199

Estudios muestran que objetos
frecuentemente tocados y que no
han sido desinfectados como teclado,
lapiceros y ligas de hule estan altamente
contaminados con bacterias. Nuestras
Ligas de Hule NON-LATEX, con
Protección Antimicrobio incluyen un
agente Antimicrobio que las hace
resistentes a microbios como bacterias,
moho y hongos.

DONDE VENDER

Ideal para uso industrial y aplicaciones
de laboratorio, casa, escuela, trabajo,
consultorios médicos, centros de
distribución, partes médicas, empaques
y manufactura.

CONSEJOS

Tabla de Tallas Actual
#19
#33
#64

Con la llegada de los supermicrobios,
todo tipo de oficinas estan buscando
opciones para conservarse libre de
gérmenes, especialmente durante la
epoca de la influenza. Ahora es un buen
momento para comenzar a invertir en
productos antimicrobio. Reduciendo la
contaminación de gérmenes peligrosos,
que significa menos empleados que
necesitarán tiempo libre en el trabajo lo
que resulta en mayor productividad para
la organización.
#117B
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