
HEAVY DUTY

PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS
Protección total contra impactos de 

caucho termoplástico (TPR).

DURABILIDAD
Palma de piel resistente con refuerzo de 
doble capa en las puntas de los dedos.

PROTECCIÓN DE PIEL PARA LAS MANOS
El guante de trabajo Hi-Viz Heavy Duty es tu primera línea de defensa contra los 
impactos, la abrasión y la fatiga de las manos durante el trabajo. Los materiales 
fluorescentes te harán destacar en entornos de trabajo peligrosos, y la tinta 
reflectante aporta luminosidad y visibilidad. La palma cuenta con piel lavable 
a máquina, acolchado multizona de altas prestaciones y puntas de los dedos 
reforzadas en piel allí donde más protección necesitas. La protección contra 
impactos de caucho termoplástico (TPR) de alta visibilidad dispersa la energía 
de los impactos recibidos en la parte superior de la mano y se extiende hasta 
la punta de cada dedo para ofrecer la máxima protección contra pellizcos al 

utilizar equipos pesados.
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COLORES DISPONIBLES

CG40-91 AMARILLO DE ALTA VISIBILIDAD

CARACTERÍSTICAS

1. Protección contra impactos 
de caucho termoplástico (TPR) 
de alta visibilidad.

2. El material TrekDry® de alta 
visibilidad ayuda a mantener las 
manos frescas para un mayor confort.

3. La tinta reflectante de alta 
visibilidad mejora la visibilidad 
cuando se ilumina.

4. Protección en las puntas de los 
dedos de caucho termoplástico 
(TPR) para evitar pellizcos.

5. El cierre de caucho termoplástico 
(TPR) con velcro proporciona un 
ajuste seguro.

6. El pulgar reforzado en piel aporta 
una mayor durabilidad.

7. El refuerzo de la punta de los dedos 
de doble capa aporta una mayor 
durabilidad.

8. El acolchado de la palma multizona 
absorbe los impactos y las vibraciones.

 
CERTIFICACIONES

USOS PREVISTOS

• Mantenimiento y reparaciones

• Uso de equipos

• Construcción

• Fabricación

• Montaje

• Remolcado y transporte

MÁS INFORMACIÓN 
DISPONIBLE EN: 

Ref.: Hi-Viz Heavy Duty

EE. UU. 
1-800-222-4296 

CANADÁ 
1-877-278-5822

Mechanix Wear, Inc. 
28525 Witherspoon Parkway 
Valencia CA 91355 
www.mechanix.com

Producto importado

HEAVY DUTY
HI-VIZ
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