
M-PACT®

PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS
El caucho termoplástico (TPR)  

moldeado absorbe los impactos 
contundentes en cumplimiento de la 
normativa EN 13594 sobre impactos.

PIEL
La piel DuraHide® de altas  

prestaciones ofrece la máxima  
resistencia a la abrasión.

PIEL Y PROTECCIÓN
La piel DuraHide™ presente en los guantes de trabajo M-Pact® ofrece la máxi-
ma protección durante la manipulación de madera en bruto, hormigón o acero. 
Este material de altas prestaciones brinda la máxima integridad estructural 
y resistencia a la abrasión en trabajos de construcción o en la reforma del ho-
gar. Asimismo, los guantes M-Pact con DuraHide™ incorporan una protección 
de caucho termoplástico (TPR) en los nudillos, que absorbe los impactos con-
tundentes y cumple la normativa EN 13594 sobre impactos. Para una mayor 
comodidad, hemos incorporado el material D3O® en la palma a fin de absorber 

los impactos y reducir la fatiga acumulada en el transcurso del día.

DURAHIDE™
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CARACTERÍSTICAS
1. El cierre de caucho termoplástico 

(TPR) flexible proporciona un ajuste 
seguro en la muñeca.

2. La protección contra impactos de 
caucho termoplástico (TPR) cumple 
los requisitos establecidos en la norma 
EN 13594 en materia de impactos.

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

4. El material ajustable TrekDry® 
mantiene las manos frescas para  
un mayor confort durante el trabajo.

5. Refuerzo en el pulgar de piel 
DuraHide™ de altas prestaciones.

6. El diseño comprimido de las puntas  
de los dedos mejora la resistencia.

7. La palma de piel DuraHide™ de altas 
prestaciones proporciona la máxima 
resistencia a la abrasión.

8. El acolchado de la palma D3O®  
absorbe y disipa la energía de los 
impactos a través de toda la palma.

CERTIFICACIONES

USOS PREVISTOS

• Construcción

• Carpintería

• Fabricación

• Manipulación de materiales

• Bricolaje y reformas en el hogar
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M-PACT®
DURAHIDE™

MÁS INFORMACIÓN  
DISPONIBLE EN: 

Ref: DuraHide™  M-Pact®

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

LAVABLE 
A MÁQUINA


