SPECIALTY COYOTE

0,5 mm

PROTECCIÓN TÁCTICA DE LAS MANOS
La protección de la palma de 0,5 mm es sinónimo de sensación de precisión y un
elevado nivel de destreza. Nuestros guantes de tiro deportivo Specialty 0,5 mm Covert
se han fabricado para ofrecer una sensación natural y una protección de la mano con
un peso reducido y un diseño anatómico. El material AX-Suede™ de 0,5 mm proporciona
la combinación perfecta de control táctil y protección en entornos exteriores o en el
campo de tiro. El material transpirable TrekDry® se adapta al dorso de la mano para
reducir la acumulación de calor, mientras que las uniones flexibles y expandibles
mejoran la movilidad del dedo del gatillo para conseguir un manejo sencillo.

DISEÑO ERGONÓMICO
Las pinzas con costuras
anatómicas se adaptan a las
curvas naturales de la mano
para proporcionar un ajuste
de precisión.

ALTO NIVEL DE
DESTREZA
El material AX-Suede™
de 0,5 mm ofrece una
sensación de precisión y
resistencia a la abrasión.

SPECIALTY COYOTE

0,5 mm

COLORES DISP O NIBL ES
MSD-55 COVERT

MSD-72 COYOTE
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CARACTERÍSTICAS
1. El cierre de caucho termoplástico
(TPR) de perfil bajo proporciona un
ajuste seguro en la muñeca.
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2. El material ligero TrekDry ® se
adapta al dorso de la mano para
reducir la acumulación de calor y
la sudoración.

2
3
3

3. Las pinzas con costuras anatómicas
se adaptan a las curvas naturales
de la mano para obtener un ajuste
de precisión.
4. Unas uniones flexibles y expandibles
mejoran la movilidad del dedo en
el gatillo.
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5. El material AX-Suede™ de 0,5 mm
ofrece una sensación de precisión
y un elevado nivel de destreza.
6. Tira de nailon.

CERTIFICACIONES
		

USOS PREVISTOS
• Militar
• Fuerzas del orden
• Tiro deportivo y deportes similares
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MÁS INFORMACIÓN
DISPONIBLE EN:
Ref.: Specialty 0,5 mm Covert
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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

