OPEN CUFF

M-PACT

®

PROTECCIÓN DE LAS MANOS RESISTENTE
A LOS IMPACTOS
Presume de M-Pact® en el trabajo. Los guantes Open-Cuff M-Pact
protegen las manos trabajadoras gracias a la protección para los nudillos
de caucho termoplástico (TPR), que absorbe los impactos contundentes
y cumple lo especificado en la norma EN 13594 sobre impactos. El guante
Open-Cuff M-Pact incluye un puño elástico que hace que sea fácil de
poner y quitar, y un acolchado D3O® en la palma para disipar la energía de
cualquier impacto.

PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS
El caucho termoplástico (TPR) moldeado
absorbe los impactos contundentes
y cumple lo especificado en la norma
EN 13594 sobre impactos.

PUÑO ABIERTO
El cómodo cierre elástico crea un
ajuste perfecto en la muñeca.

OPEN CUFF

M-PACT ®

COLORES DISP O NIBL ES
MPC-58 NEGRO/GRIS

MPC-07 MARRÓN

XXXS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

05

06

07

08

09

10

11

12

13

CARACTERÍSTICAS
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 cómodo cierre elástico crea un
ajuste perfecto en la muñeca.
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4. El material transpirable TrekDry ®
mantiene las manos frescas para
un mayor confort.
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5. La piel sintética te permite utilizar
una pantalla táctil para estar
siempre conectado.
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6. El refuerzo palmar de Armortex ®
ofrece una mayor durabilidad.
7. Dedos índice y pulgar reforzados
para ofrecer más durabilidad donde
más se necesita.
8. El acolchado de la palma D3O® absorbe
los impactos y las vibraciones.
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CERTIFICACIONES
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EN388:2016

3121X P

USOS PREVISTOS
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• Mantenimiento y reparaciones
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• Construcción
• Manipulación de equipos pesados
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• Remolcado y transporte
• Bricolaje y reformas en el hogar
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MÁS INFORMACIÓN
DISPONIBLE EN:
Ref.: Open Cuff 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

