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ADVERTENCIAS 

No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar 
daños en el guante y en el Usuario. Ambientes altamente 
agresivos pueden causar desgaste en el guante, por lo que 
es necesaria la constante verificación de su estado. 
Los recubrimientos nitrilo y poliuretano de la línea Multiflex 
brindan resistencia a derivados de hidrocarburos, grasas y 
algunas sustancias quImIcas liquidas o secas, su 
permeabilidad ante este tipo de sustancias es limitada, tenga 
en cuenta no utilizarlos para manipulación directa de 
sustancias químicas a altas concentraciones debido a que no 
cuentan con aprobación de uso bajo estándar EN374. 
Su guante de puño cerrado brinda ajuste perfecto a la mano 
y alta destreza fina, evite manipular piezas o máquinas que 
giren a alta velocidad que representen un riesgo de 
atrapamiento de la mano. 
Lave con frecuencia los guantes con recubrimiento sintético, 
el uso prolongado sin las medidas adecuadas de aseo y 
mantenimiento frecuente generarán mal olor y afectación de 
la piel del usuario por contacto con las bacterias generadas 
por la combinación de humedad y suciedad al interior del 
guante. 
Disponga el material almacenado en un lugar seco, alejado 
de intemperie, calor excesivo o sustancias que puedan dañar 
y afectar el material de los mismos. 

GARANTÍA 

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del 
elemento están basadas en pruebas que se consideran 
representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. 
VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece 
garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo 
determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es 
directamente responsable de la aplicación y utilización del 
mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se 
hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos 
generados como consecuencia de la inadecuada asignación, 
inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia 
y/o uso indebido del elemento. 
Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro 
producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante 
los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA 
STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de 
aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la 
reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de 
determinación de Defectos de Calidad interno. 
La presente garantía aplica para toda la Línea de productos 
Marca STEELPRO SAFElY, exceptuando material y 
componentes de nuestra Línea de Alturas. 

[ STEELPRO SAFElY ][ MANUAL ] 

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL 

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo 
de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, 
fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con 
materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. 
Oue de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios 
en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos 
y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios 
realizar la respectiva selección, clasificación y disposición 
final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 
10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2005 y demás aplicables de 
acuerdo a Normatividad Colombiana vigente. 
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