WOODLAND CAMO

M-PACT

®

PROTECCIÓN DE LAS MANOS RESISTENTE
A LOS IMPACTOS
Rinde al máximo con los guantes M-Pact®. La nueva generación de guantes
tácticos M-Pact ofrecen al ejército y las fuerzas del orden una protección
contra impactos conforme a la norma EN 13594. La piel sintética de 0,8 mm
utilizada en las palmas de las manos te permitirá controlar cualquier
dispositivo con pantalla táctil. El guante M-Pact incluye el acolchado D3O®
en la palma para disipar la energía de cualquier impacto y reducir la fatiga
de las manos durante el trabajo.

PROTECCIÓN CONTRA
IMPACTOS

APTOS PARA EL USO DE
PANTALLAS TÁCTILES

El caucho termoplástico (TPR)
Piel sintética duradera
moldeado absorbe los impactos
equipada con una tecnología
contundentes y cumple lo especificado
que permite el uso de
en la norma EN 13594 sobre impactos.
pantallas táctiles.

WOODLAND CAMO

M-PACT

®
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CARACTERÍSTICAS
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1. La protección contra impactos
de caucho termoplástico (TPR)
cumple los requisitos establecidos
en la norma EN 13594 en materia
de impactos.
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2. Protección en las puntas de los
dedos de caucho termoplástico
(TPR) para evitar pellizcos.
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3. El cierre de caucho termoplástico
(TPR) proporciona un ajuste
seguro en la muñeca.
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4. El material transpirable TrekDry ®
ayuda a mantener las manos
frescas para un mayor confort.
5. Panel de refuerzo palmar Armortex®.
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6. El refuerzo interior de la punta
de los dedos aporta una mayor
resistencia y durabilidad donde
más la necesitas.
7. La piel sintética duradera de
0,8 mm permite el uso de pantallas
táctiles y ofrece la combinación
perfecta de destreza y protección.
8. El acolchado de la palma D3O ®
absorbe y disipa la energía de
los impactos.
9. Cintas de nailon para transportarlos.
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CERTIFICACIONES
EN388: 2016
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USOS PREVISTOS
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•
•
•
•

Militar
Fuerzas del orden
Tiro deportivo y deportes similares
Operaciones de mantenimiento
y reparación

MÁS INFORMACIÓN
DISPONIBLE EN:
Ref.: M-Pact® Woodland Camo
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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

