COLDWEATHER

ORIGINAL INSULATED
®

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS EN SITUACIONES
DE FRÍO
Una corriente de aire fuerte y frío puede complicar incluso la tarea más
sencilla, por lo que hemos creado el guante Original® Insulated para que
mantengas el calor y puedas seguir trabajando cómodamente. Una cómoda
capa de forro polar recubre todo el guante y proporciona aislamiento sin
sacrificar la destreza. Una capa exterior SoftShell™ evita que el viento
penetre mientras trabajas en condiciones frías. La palma con forro polar
incluye piel sintética duradera apta para el uso de pantallas táctiles para
que puedas llevar a cabo un gran número de trabajos.

AISLANTE
Una cómoda capa de
forro polar recubre todo
el guante.

APTOS PARA EL USO DE
PANTALLAS TÁCTILES
Palma de piel sintética con
forro polar, apta para el uso de
pantallas táctiles.

COLDWEATHER

ORIGINAL® INSULATED
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CARACTERÍSTICAS
8
3

1. Una cómoda capa de forro polar de
230 g recubre todo el guante.
2. Tejido SoftShell™ elástico
resistente al viento.
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3. Microforro polar suave en el pulgar.
4. El panel de refuerzo del pulgar
aporta una mayor durabilidad.
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5. La palma de piel sintética te
permite utilizar una pantalla táctil.
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6. La palma de piel sintética con forro
polar proporciona un aislamiento
duradero.
7. El cierre de caucho termoplástico
(TPR) flexible proporciona un ajuste
seguro en la muñeca.
8. Cierre de velcro de calidad industrial.
9. El clip con muelle extraíble te
permite tener los guantes siempre
localizados.

CERTIFICACIONES
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EN388:2016

1111 X

MACHINE
WASHABLE

USOS PREVISTOS
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• Trabajos en condiciones de frío
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MÁS INFORMACIÓN
DISPONIBLE EN:
Ref.: Cold Weather Original® Insulated
EE. UU.
1-800-222-4296
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CANADÁ
1-877-278-5822

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

