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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 
proporciona resistencia al fuego.

AZIMUTH

PROTECCIÓN TÁCTICA Y ESPECIALIZADA 
DE LAS MANOS

El Azimuth tiene como finalidad proteger a los militares y miembros de los equipos 
SWAT con una resistencia al fuego máxima durante sus operaciones de carga. El guante 
está construido con FR Nomex® y piel de cabra ignífuga para proteger a los operadores 
expuestos al calor y a las llamas cuando manipulan explosivos letales y no letales. El 
Azimuth cuenta con un puño tipo manopla de Nomex® que proporciona una mayor 
resistencia al fuego por encima de la muñeca. El dorso de la mano está protegido con 
espuma EVA para absorber los impactos y proteger contra la abrasión. La palma cuenta 
con piel de cabra ignífuga de alta destreza y 0,6 mm para ofrecer la combinación perfecta 
de destreza y durabilidad. El guante táctico Azimuth mantiene la conectividad sobre el 
terreno con una tecnología para el uso de pantallas táctiles en la palma de tus manos.



COLORES DISPONIBLES

TSAZ-55 COVERT

AZIMUTH

CARACTERÍSTICAS

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

2. La protección de nudillos con 
acolchado de espuma EVA de 
5 mm reduce los impactos y 
las abrasiones en la mano.

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

4. Palma de piel de cabra ignífuga de 
alto nivel de destreza y 0,6 mm.

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

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

7. El puño tipo manopla de FR 
Nomex® proporciona una mayor 
resistencia al fuego por encima 
de la muñeca.

8. Las costuras desmontables en 
el dedo del gatillo minimizan 
el desgaste.

9. 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 Azimuth

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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