
SOLUCIONES SHOWA

LA FILOSOFÍA DE SHOWA

Los equipos SHOWA de Servicios técnicos y Atención al cliente están 
disponibles para dar respuesta a todas sus preguntas y confirmar su 
selección. SHOWA cuenta con equipos de desarrollo e investigación, 
técnicos y de gestión de productos estratégicamente ubicados en todo el 

mundo para ofrecer un apoyo inmediato.

Como servicio extra, SHOWA ofrece un análisis completo y gratuito del 
uso que hace de su guante resistente a productos químicos para ayudarle 
a cumplir los requisitos de la norma EN 374 más reciente. Recibirá un 
informe detallado con recomendaciones personalizadas según los agentes 
químicos que Ud utilice. Este programa se ha diseñado para el cumplimiento 

total de los requisitos EN374 de la forma más rentable posible.

“Nuestra misión es ayudar a los trabajadores que necesiten proteger sus 
manos y mejorar su rendimiento en una multitud de tareas, manteniendo las 
manos a salvo durante y después del trabajo. SHOWA proporciona soluciones 
de alto rendimiento, duraderas e innovadoras gracias a una filosofía 
corporativa de inversión en desarrollo e investigación para poder presentar 
la siguiente generación de protección de las manos, mejorando el confort y la 
satisfacción de los usuarios, así como ofreciendo una seguridad excepcional”.
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LA TRANQUILIDAD DE ESTAR PROTEGIDO 

AGENTES 
 QUÍMICOS 
PROBADOS

300



LA TRANQUILIDAD 

DE ESTAR PROTEGIDO 

NO permitimos suposiciones cuando se trata 

de manipular productos químicos peligrosos.

Hay numerosos riesgos relacionados con las sustancias 
químicas y su contacto con la piel puede causar 
quemaduras, dermatitis, irritación e intoxicación. La piel 
puede sufrir al contacto con estos agentes y el uso de 
guantes es la única barrera que evita que el contacto con 
productos químicos peligrosos.

Los peligros de los productos químicos no se limitan al 
sector químico. En muchos sectores, los trabajadores se 
enfrentan a riesgos químicos al manipular aceites, ácidos 
y solventes. Puede ocurrir en plataformas de perforación, 
extracción de barro, petróleo y bencenos del lecho marino, 
o en refi nerías, donde los riesgos químicos son todavía 
más comunes.

Con el lanzamiento de nuestra página web mejorada y 

actualizada, ChemRest, y del mejor directorio original 

de guantes resistentes a productos químicos hemos 

facilitado la selección del guante resistente a productos 

químicos adecuado.

ChemRest.com, avalado por la red mundial de 
especialistas en fabricación, investigación y seguridad 
de SHOWA, ofrece un análisis experto de más de 300 

productos químicos.

“¡Encuentro lo que busco en un par de clics!” 
– Gloria, de Tennessee

 
“¡ChemRest tiene la mayor base de datos de productos químicos que 

he visto nunca!” 
 – Isaac, de Nueva York

CÓMO UTILIZAR 

CHEMREST

PASO 5:
Regístrese de forma gratuita y descargue los datos 
relativos al producto químico.

PASO 4:
Consulte los resultados de la información sobre el producto 
químico relacionado y el tiempo de penetración que tarda el 
producto químico seleccionado en llegar a su mano a través 
del guante.

PASO 3:
Seleccione el producto químico, producto o CAS y haga clic 
en buscar (puede seleccionar varios productos químicos de 
forma simultánea).

PASO 2:
Busque 1) el nombre del producto químico o el número CAS 
que desee o 2) el guante que utiliza.

PASO 1:
Visite ChemRest.com y seleccione su ubicación e idioma.

ENCONTRAR EL 
GUANTE CORRECTO

ChemRest.com es la primera guía de 
búsqueda gratuita y completa de guantes 
resistentes a agentes químicos para la 
protección de las manos. Incluye una 
navegación intuitiva para el usuario, 
una búsqueda mejorada de productos 
químicos y la posibilidad de comparar 
varios guantes. Profesionales de 
seguridad pueden benefi ciarse de: 

1. Directorio intuitivo de productos 
químicos con más de 300  
productos químicos disponibles

2. Prueba gratuita (previa solicitud) de 
productos químicos adicionales

3. Acceso a recursos y datos de 
productos químicos especializados en 
un único lugar

4. Asistencia técnica especializada

5. Solución de protección de las manos 
económica gracias a la precisa 
selección y a las recomendaciones 
de guantes resistentes a productos 
químicos

El 30 % de las lesiones en las manos se 
deben a un uso incorrecto del guante

U.S. Bureau of Labor Statistics 2012 (Ofi cina 

estadounidense de Estadística Laboral 2012)


