HI-VIZ

FASTFIT

®

PROTECCIÓN DE ALTA VISIBILIDAD
PARA LAS MANOS
Los guantes de trabajo Hi-Viz FastFit® están fabricados con materiales fluorescentes
y reflectantes que te harán más visible en entornos peligrosos y con poca luz. Nuestro
guante de trabajo más versátil incluye un cierre elástico para una retirada sencilla entre
tareas y el material TrekDry® para mantener las manos frescas para un mayor confort.
El guante Hi-Viz FastFit cuenta con un estampado reflectante para ofrecer luminosidad
y mantenerte localizable en el trabajo. La palma del guante FastFit está confeccionada
en piel sintética de 0,6 mm que permite el uso de pantallas táctiles y las puntas de las
dedos están comprimidas para aportar un mayor control y resistencia.

REFLECTANTE

ALTO NIVEL DE DESTREZA

La tinta reflectante aporta
luminosidad en entornos
de poca visibilidad.

La piel sintética de 0,6 mm
ofrece una destreza óptima
durante el trabajo.

HI-VIZ

FASTFIT ®

COLORES DISP O NIBL ES

SFF-99 NARANJA DE ALTA VISIBILIDAD

SFF-91 AMARILLO DE ALTA VISIBILIDAD
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CARACTERÍSTICAS
1. El material TrekDry ® fluorescente
ayuda a mantener las manos
frescas para un mayor confort.
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2. Banda y estampado reflectantes
de alta visibilidad para mejorar
la visibilidad.
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3. El puño elástico ofrece un ajuste
seguro y una gran flexibilidad
a la hora de ponerse y quitarse
el guante.
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4. El pulgar e índice reforzados
ofrecen una mayor durabilidad.
5. La palma de dos piezas diseñada
anatómicamente elimina la
concentración de material.

2
2

2

2

6. El diseño comprimido de las
puntas de los dedos mejora su
resistencia y durabilidad.
7. La piel sintética de 0,6 mm aporta
un nivel de destreza óptimo.
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8. La piel sintética te permite utilizar
una pantalla táctil, para que sigas
conectado mientras trabajas.
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CERTIFICACIONES
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USOS PREVISTOS
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• Trabajos de automoción
• Mantenimiento y reparaciones
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• Uso de equipos
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• Construcción
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• Fabricación
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• Remolcado y transporte

MÁS INFORMACIÓN
DISPONIBLE EN:
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Ref.: Hi-Viz FastFit®
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

SFF91-PCUS-0218

