
WIND RESISTANT

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS EN SITUACIONES 
DE FRÍO

Cuando el viento empiece a soplar y la temperatura baje, ponte un par de guantes Wind 
Resistant para hacer frente 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 en los entornos más fríos. Los guantes Wind Resistant cuentan 
con una barrera interna contra el viento que evita la entrada de aire frío cuando los 
vientos son fuertes. Con AX™ Double Connect en el pulgar y dedo índice podrás seguir 
usando tus dispositivos táctiles sin quitarte los guantes. Stay Connected™ (Sigue 
conectado). La palma cuenta con una estructura duradera en capas, con un resistente 

refuerzo de Armortex® que te permitirá enfrentarte a las tareas más arduas.

COLDWEATHER

AISLAMIENTO
El material C40 3M™ 

Thinsulate™ atrapa el aire 
caliente para ayudar a regular 

tu temperatura corporal.

AGARRE
La resistente palma de 

Armortex® aporta un poder 
de agarre duradero.



MCW-WR NEGRO

COLDWEATHER

WIND RESISTANT
COLORES DISPONIBLES

MÁS INFORMACIÓN 
DISPONIBLE EN: 

Ref.: Cold Weather Wind Resistant

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
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CARACTERÍSTICAS

1. El sistema laminado de protección 
contra el viento ofrece el máximo 
confort.

2. El cierre con velcro proporciona un 
ajuste seguro con la ropa de abrigo.

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

4. El refuerzo de nailon Ripstop evita 
los desgarros y repele el agua. 

5. AX™ Double Connect en el pulgar 
y dedo índice para el uso de 
pantallas táctiles.

6. Refuerzo resistente de Armortex® 
en la palma y el pulgar.

7. Diseño palmar en capas que reduce 
la concentración de material.

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

CERTIFICACIONES

USOS PREVISTOS

• Trabajos en condiciones de frío
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