COLDWEATHER

WINTER IMPACT

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS EN SITUACIONES
DE FRÍO
Cuando llegue el frío, utiliza un par de guantes de invierno Winter Impact para vencer a
los elementos. El cómodo microforro polar recubre todo el guante y el material C40 3M™
Thinsulate™ atrapa el aire caliente para ayudarte a regular la temperatura corporal cuando
soplan vientos fríos. La capa exterior de poliéster resistente e impermeable del guante Winter
Impact cuenta con un acolchado de espuma EVA en los nudillos para proteger el dorso de la
mano frente a abrasiones e impactos inesperados mientras trabajas. El lado de uso del guante
Winter Impact cuenta con un hilado muy resistente a la tensión y con el material Armortex®
Grip, que te ayudará a mantener tu capacidad de agarre en condiciones de frío intenso.

RESISTENTES A LOS IMPACTOS

AGARRE

El acolchado para los nudillos de
espuma EVA absorbe los impactos y
protege las manos de la abrasión.

El material Armortex®
aporta capacidad de
agarre aunque caiga lluvia,
aguanieve o nieve.
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CARACTERÍSTICAS
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1. El puño extendido tipo manopla
protege las muñecas de
los elementos.
2. El acolchado para los nudillos de
espuma EVA absorbe los impactos y
protege las manos de la abrasión.
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3. El material C40 3M ™ Thinsulate™
atrapa el aire caliente para ayudar
a regular tu temperatura corporal
en entornos fríos.
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4. El poliéster resistente al agua
protege las manos frente a
los elementos.
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5. El material Armortex ® Grip aporta
poder de agarre aunque caiga
lluvia, aguanieve o nieve.

CERTIFICACIONES
EN 388

PENDIENTE PENDIENTE

USOS PREVISTOS
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• Mantenimiento y reparaciones

5
5

• Manipulación de materiales
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MÁS INFORMACIÓN
DISPONIBLE EN:
Ref.: Cold Weather Winter Impact

1

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

MCWWA-PCUS-1217

