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CARACTERÍSTICAS

CERTIFICACIONES

La protección contra impactos de 
caucho termoplástico (TPR) cumple 
los requisitos establecidos en la 
norma EN 3121X en materia de 
impactos.

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

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

El material transpirable TrekDry® 
mantiene las manos frescas para  
un mayor confort.

La piel sintética permite el uso 
de pantallas táctiles y ofrece la 
combinación perfecta de destreza  
y durabilidad.

El refuerzo Armortex® de la palma 
brinda una mayor durabilidad.

El refuerzo del dedo índice y el pulgar 
aportan más durabilidad donde más 
se necesita.

El acolchado de la palma D30® 
absorbe y disipa la energía de los 
impactos a través de toda la palma.

Lavable a máquina.

 3

 4

 2

 1

 5

 6

 7

 8

 9

USOS PREVISTOS 

• Trabajos de automoción  

• Mantenimiento y reparaciones  

• Construcción  

• Manipulación de equipos pesados  

• Remolcado y transporte  

• Reformas en el hogar

LAVABLE  

A MÁQUINA

COMPATIBLE  

CON PANTALLAS 

TÁCTILES

PROTECCIÓN D30®

Presume de M-Pact® en el trabajo. Los guantes M-Pact protegen las manos 

trabajadoras gracias a la protección para los nudillos de caucho termoplástico 

(TPR), que absorbe los impactos contundentes y cumple lo especificado en la norma 

EN 388 sobre impactos. El guante M-Pact incluye el acolchado D30® en la palma 

para disipar la energía de cualquier impacto y reducir la fatiga que se acumula en 

las manos a lo largo del día.

PROTECCIÓN DE LAS MANOS RESISTENTE  
A LOS IMPACTOS
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Producto importado


