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RESISTENCIA AL FUEGO
El tejido Nomex® resistente 
al fuego protege la mano 

de la exposición al calor y a 
las llamas.

PIEL IGNÍFUGA
La piel de cabra ignífuga de alto nivel 
de destreza y 0,6 mm, reforzada con 
algodón ignífugo, proporciona una 

resistencia crítica al fuego.

TEMPEST

PROTECCIÓN TÁCTICA Y ESPECIALIZADA 
DE LAS MANOS

El guante táctico Tempest está diseñado para hacer frente a la exposición al calor y las 
llamas durante las operaciones de carga. El guante está anatómicamente diseñado para 
adaptarse a la curvatura natural de la mano mediante el uso de un patrón tridimensional 
que crea un ajuste ceñido. En lo que respecta a la resistencia funcional a las llamas, 
el Tempest está preparado para soportarlo todo. El tejido FR Nomex® cubre el dorso de 
la mano, mientras que la piel de cabra ignífuga de 0,6 mm y alta destreza, reforzada 
con algodón ignífugo, protege la palma. El Tempest mantiene la conectividad sobre el 

terreno con una tecnología para el uso de pantallas táctiles en la palma de la mano.



COLORES DISPONIBLES

TSTM-55 COVERT

TEMPEST

CARACTERÍSTICAS

1. El cierre de perfil bajo proporciona 
un ajuste seguro en la muñeca.

2. El material FR Nomex® ofrece una 
resistencia máxima al fuego.

3. El patrón tridimensional se adapta 
a las curvas naturales de la mano.

4. La palma de piel de cabra ignífuga 
de alto nivel de destreza y 0,6 mm 
proporciona resistencia al fuego.

5. La palma de piel de cabra 
ignífuga con un lado de gamuza 
proporciona un mayor agarre.

6. La capa interior de algodón 
ignífugo proporciona resistencia 
al fuego.

7. Piel de cabra ignífuga apta para 
el uso de pantallas táctiles.

8. Lazo de nailon.

CERTIFICACIONES

 
NFPA 1971-07 Sección 7.73 
Resistencia térmica

USOS PREVISTOS

• Militar
• SWAT
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MÁS INFORMACIÓN 
DISPONIBLE EN: 

Ref.: Tactical Specialty Tempest

EE. UU. 
1-800-222-4296 

CANADÁ 
1-877-278-5822

Mechanix Wear, Inc. 
28525 Witherspoon Parkway 
Valencia CA 91355 
www.mechanix.com
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