
FASTFIT® INSULATED

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS EN SITUACIONES 
DE FRÍO

Calienta el camión, quita la escarcha de las ventanillas y busca un par de guantes 
de trabajo FastFit® Insulated para afrontar un frío día de trabajo. Confeccionamos 
nuestros guantes con aislamiento FastFit® con un cómodo forro polar para mantener 
tus manos protegidas de los vientos fuertes y fríos. El guante FastFit® Insulated es lo 
bastante ligero para guardarlo en el bolsillo del abrigo y resulta fácil de colocar gracias 
al puño elástico de neopreno. Nuestro tejido elástico SoftShell™ evita que el viento 
penetre mientras trabajas en condiciones frías. La palma de piel sintética duradera 
con forro polar te permite usar pantallas táctiles para que puedas mantenerte 

conectado sin necesidad de quitarte los guantes cuando haga frío.

COLDWEATHER

AISLANTE
Una cómoda capa de 

forro polar recubre todo 
el guante.

PUÑO ELÁSTICO
El puño elástico de neopreno ofrece 
una gran flexibilidad a la hora de 

ponerse y quitarse el guante.



COLDWEATHER

FASTFIT® INSULATED
COLORES DISPONIBLES

MÁS INFORMACIÓN 
DISPONIBLE EN: 

Ref.: Cold Weather FastFit® Insulated

EE. UU. 
1-800-222-4296 

CANADÁ 
1-877-278-5822

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

1. Una cómoda capa de forro polar de 
230 g recubre todo el guante.

2. Tejido SoftShell™ elástico 
resistente al viento.

3. El puño elástico de neopreno ofrece 
una gran flexibilidad a la hora de 
ponerse y quitarse el guante.

4. Capa superior de nailon para los 
nudillos que ofrece resistencia a 
la abrasión. 

5. Piel sintética apta para el uso de 
pantallas táctiles.

6. Microforro polar suave en el pulgar.

7. El panel de refuerzo del pulgar 
aporta una mayor durabilidad.

8. Los ribetes de los dedos aportan un 
ajuste ceñido.

9. La palma de piel sintética con forro 
polar proporciona resistencia a 
la abrasión.

10. El diseño anatómico de la palma de 
dos piezas elimina la concentración 
de material. 

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

CERTIFICACIONES

USOS PREVISTOS

• Trabajos en condiciones de frío

1

47

8
8

8

6
2

3

5

5

10

11

9


