WOLF GREY

FASTFIT

®

PROTECCIÓN TÁCTICA DE LAS MANOS
Ya están aquí los guantes tácticos FastFit de última generación. La piel
sintética de 0,6 mm utilizada en las palmas de las manos aporta un
alto nivel de destreza y te permitirá controlar cualquier dispositivo con
pantalla táctil. El guante FastFit ofrece un ajuste perfecto y cuenta con
el material TrekDry™, que facilita la transpiración y evaporación del sudor.
Gracias a las resistentes cintas podrás guardarlos cómodamente en el
lugar de trabajo.

PUÑO ELÁSTICO

ALTO NIVEL DE DESTREZA

El material elástico ofrece un ajuste
perfecto en la muñeca y una gran
flexibilidad a la hora de ponerse y
quitarse el guante.

La piel sintética de 0,6 mm con
un alto nivel de destreza cuenta
con una tecnología que permite el
uso de pantallas táctiles.

WOLF GREY

FASTFIT

COLORES DISP O NIBL ES
FFTAB-55 COVERT

FFTAB-72 COYOTE

FFTAB-77 WOODLAND

®

FFTAB-78 MULTICAM

FFTAB-88 WOLF GREY
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CARACTERÍSTICAS
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1.	El material TrekDry ® es ajustable
y transpirable, para ofrecerte el
máximo confort.
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2.	L os puños de material elástico
proporcionan un ajuste seguro
en la muñeca.
3.	L a palma de dos piezas, diseñada
anatómicamente, elimina la
concentración de material.
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4.	E l diseño comprimido de las
puntas de los dedos mejora su
resistencia y durabilidad.
5.	P iel sintética de 0,6 mm que
ofrece un alto nivel de destreza.
6.	L a tecnología utilizada en
la palma permite el uso de
pantallas táctiles para que estés
siempre conectado.
7.	Cintas de nailon para
transportarlos.
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CERTIFICACIONES
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USOS PREVISTOS
• Militar
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• Fuerzas del orden
• Tiro deportivo y deportes similares
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• Operaciones de mantenimiento
y reparación
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MÁS INFORMACIÓN
DISPONIBLE EN:
Ref.: FastFit® Wolf Grey
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EE. UU.
1-800-222-4296
CANADÁ
1-877-278-5822

FFTAB-88-PCUS-1017

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

