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M-PACT®
COLDWORK™
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CARACTERÍSTICAS

CERTIFICACIONES

El cierre de caucho termoplástico 
(TPR) proporciona un ajuste seguro 
en la muñeca.

La protección contra impactos 
de caucho termoplástico (TPR) cumple 
con el nivel 2 de la norma ANSI 138 
en materia de impactos.

Dorso con tejido SoftShell 
resistente al agua.

El sistema laminado ofrece la máxima 
protección contra el viento.

El material C40 3M™ Thinsulate™ 
atrapa el aire caliente para ayudar 
a regular la temperatura corporal.

Refuerzo resistente Armortex® 
en la articulación del pulgar.

La piel sintética permite el uso de 
pantallas táctiles y ofrece la combinación 
perfecta de destreza y durabilidad.

Interior de la punta de los dedos de doble 
capa, con refuerzos en el dedo índice 
y el pulgar para una mayor durabilidad.

El refuerzo Armortex® de la palma 
brinda una mayor durabilidad.

El acolchado de la palma D3O® absorbe 
y disipa la energía de los impactos.

El clip con muelle extraíble te permite 
tener los guantes siempre localizados.
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USOS PREVISTOS

• Mantenimiento 
y reparaciones

• Construcción
• Petróleo y gas
• Minería
• Carpintería Remolcado 

y transporte

LAVABLE A MÁQUINA

TECNOLOGÍA 
DE PANTALLAS TÁCTILES

T A L L A

C O L O R CWKMP-58 GRIS/NEGRO

S M L XL XXL

ESPAÑOL

2 1 2 1 X P

1 1 X

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS CONTRA EL FRÍO

Cuando descienden las temperaturas, nuestros guantes ColdWork™ M-Pact® están 

listos para la acción. Plántale cara al frío con el aislamiento C40 3M™ Thinsulate™ 

y el tejido SoftShell resistente al agua, que crean una barrera eficaz contra las 

ráfagas de viento. Para condiciones de trabajo extremas, hemos incorporado un 

exoesqueleto anatómico de caucho termoplástico (TPR) que cumple con el nivel 

2 contra impactos de la norma ANSI 138. La palma está confeccionada con nuestra 

probada piel sintética, equipada con una tecnología que permite el uso de pantallas 

táctiles y un cómodo acolchado especial D3O® en la palma.
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