
HEAVY DUTY

PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS
La protección de nudillos de caucho 

termoplástico (TPR) dispersa los 
impactos y las abrasiones.

PIEL
Palma de piel auténtica con 

refuerzo de doble capa en las 
puntas de los dedos y el pulgar para 

obtener la máxima durabilidad.

PROTECCIÓN DE PIEL PARA LAS MANOS
El guante CG Heavy Duty es tu primera línea de defensa contra los impactos, la abrasión 
y la fatiga de las manos en el lugar de trabajo. La palma de piel auténtica se puede 
lavar a máquina e incluye un acolchado multizona para un mayor confort y puntas 
de los dedos reforzadas con piel para obtener una mayor durabilidad. La protección 
contra impactos de caucho termoplástico (TPR) flexible dispersa la energía de los 
impactos recibidos en la parte superior de la mano, mientras que la licra elástica se 
adapta a la forma de la mano y permite la entrada de aire fresco cuando hace calor.

COMMERCIAL GRADE



XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL

05 06 07 08 09 10 11 12 13

COLORES DISPONIBLES

CG40-75 MARRÓN

CARACTERÍSTICAS

1.  Protección de los nudillos de 
caucho termoplástico (TPR).

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

3.  La licra elástica ofrece un ajuste 
cómodo.

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

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

6.  El refuerzo de la punta de los 
dedos de piel y doble capa aporta 
una mayor durabilidad.

 
CERTIFICACIONES

USOS PREVISTOS
• Multiusos

• Construcción

• Carpintería

• Manipulación de equipos pesados

• Remolcado y transporte

• Minería

• Fabricación

• Silvicultura

• Paisajismo

• Bricolaje y reformas en el hogar

 

MÁS INFORMACIÓN 
DISPONIBLE EN: 

Ref.: CG 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
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3

2

2

1
4

5

6
6 6

6

5

EN388:2003

2 1 3 2


