COYOTE

M-PACT 3
®

PROTECCIÓN TÁCTICA DE LAS MANOS
El imponente M-Pact® 3 ofrece a los militares profesionales y a las fuerzas
de orden una protección total para las manos sobre el terreno. Una
protección para los nudillos de caucho termoplástico denso de una pieza.
Se ha diseñado anatómicamente para absorber los impactos sufridos en
el dorso de la mano y para mejorar la capacidad de movimiento general
durante las operaciones de carga. Los guantes tácticos M-Pact 3 cuentan
con refuerzos internos en las puntas de los dedos para una máxima
resistencia a la abrasión y un patrón en relieve para disponer de un mayor
agarre cuando más se necesita.

PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS PUNTAS DE LOS DEDOS
REFORZADAS
La protección de los nudillos de caucho
termoplástico moldeado cumple los
requisitos establecidos en la norma
EN 13594 en materia de impactos.

El refuerzo interno de las puntas
de los dedos ofrece la máxima
resistencia a la abrasión.

COYOTE

COLORES DISP O NIBL ES
MP3-55 COVERT
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CARACTERÍSTICAS
1. La protección de los nudillos de
caucho termoplástico de diseño
anatómico cumple los requisitos
establecidos en la norma EN 13594
en materia de impactos.
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2. El cierre superior de caucho
termoplástico proporciona un
ajuste seguro en la muñeca.
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3. El acolchado de EVA tipo acordeón
reduce los impactos en el pulgar
y los dedos.
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4. El refuerzo interno de las puntas
de los dedos ofrece la máxima
resistencia a la abrasión.
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5. Palma de piel sintética duradera
equipada con una tecnología que
permite el uso de pantallas táctiles.
6. Cintas de nailon para guardarlos.

CERTIFICACIONES
EN388:2016
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USOS PREVISTOS
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• Militar
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• Fuerzas del orden
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• Operaciones de mantenimiento
y reparación
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MÁS INFORMACIÓN
DISPONIBLE EN:
Ref:M-Pact® 3 Coyote

DISPONIBLES
COMO

6

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

