
XPLOR D4

PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS
El caucho termoplástico (TPR) moldeado 

absorbe los impactos contundentes 
y cumple lo especificado en la norma 

EN 13594 sobre impactos.

RESISTENCIA A LOS CORTES
Protección de la palma de piel 

sintética con resistencia a los cortes 
conforme con lo establecido en las 

normas CE nivel D y ANSI A4.

PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS Y RESISTENCIA 
A LOS CORTES

Los guantes M-Pact® XPLOR™ D4, resistentes a los cortes, protegen las 
manos en trabajos relacionados con la prospección y producción de recursos 
energéticos con una protección contra impactos y cortes en la palma. 
La serie XPLOR™ cumple los requisitos establecidos en la norma EN 13594 
en materia de impactos gracias a nuestro diseño patentado M-Pact® TPR, 
que protege los dedos, nudillos y metacarpianos mientras trabajas. El lado 
de uso de estos guantes cuenta con una protección contra cortes conforme 
a lo establecido en las normas CE nivel D y ANSI nivel 4, con acolchado D3O® 

en la palma, para que puedas trabajar con la máxima confianza.

M-PACT®



CARACTERÍSTICAS

1. Los puños de neopreno extendidos 
protegen las muñecas y evitan la 
entrada de suciedad.

2. La protección de los nudillos de 
caucho termoplástico cumple con lo 
establecido en la norma EN 13594 en 
materia de resistencia a los impactos.

3. Protecciones de los dedos de caucho 
termoplástico y protección contra 
impactos en las puntas de los dedos 
para evitar pellizcos.

4. Palma de piel sintética con resistencia 
a los cortes conforme con lo 
establecido en las normas CE nivel D 
y ANSI A4 y mayor poder de agarre.

5. El acolchado de la palma D3O absorbe 
y disipa la energía de los impactos 
mientras trabajas.

6. Las cintas rojas permiten guardar el 
guante de forma práctica.

CERTIFICACIONES

USOS PREVISTOS

• Petróleo y gas 

• Construcción

• Manipulación de equipos pesados

• Manipulación de materiales

• Recuperación de vehículos
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XPLOR D4
COLORES DISPONIBLES

MPCR-91 NARANJA DE ALTA VISIBILIDAD

MÁS INFORMACIÓN 
DISPONIBLE EN: 

Ref.: M-Pact® XPLOR™ D4

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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