
M-PACT®

PROTECCIÓN TÁCTICA DE LAS MANOS
El guante M-Pact® Fingerless Coyote está diseñado para proteger las 
manos contra lesiones por impactos o abrasiones sobre el terreno, sin que 
por ello se resienta el control táctil. El caucho termoplástico (TPR) de 
diseño anatómico protege el dorso de la mano de impactos, pequeños 
cortes y abrasiones sin que esto suponga un impedimento para el trabajo. 
La palma está reforzada con Armortex® y acolchada con espuma de celdas 
abiertas XRD® para absorber los impactos y las vibraciones. Si necesitas 
el control propio de unas manos desnudas sin perder protección, utiliza el 

guante M-Pact® Fingerless.

DISEÑO SIN DEDOS
El diseño sin dedos aporta el máximo 

nivel de destreza.

PALMA ACOLCHADA
La espuma de celdas abiertas 
XRD® absorbe los impactos y 

las vibraciones.

COYOTE FINGERLESS



M-PACT®
COYOTE FINGERLESS

CARACTERÍSTICAS

1. El sistema patentado Impact 
Guard™ protege el primer nudillo 
con un acolchado de espuma EVA.

2. Protección de nudillos y 
protecciones de dedos de caucho 
termoplástico (TPR).

3. El material ajustable TrekDry® 
mantiene las manos frescas para 
un mayor confort.

4. El cierre de caucho termoplástico 
(TPR) con velcro proporciona un 
ajuste seguro.

5. El diseño sin dedos aporta el 
máximo nivel de destreza.

6. El acolchado de la palma de espuma 
de celdas abiertas XRD® absorbe 
los impactos y las vibraciones.

7. Palma de piel sintética duradera.

8. El refuerzo Armortex® aporta un 
poder de agarre duradero.

9. Lazo de nailon.

CERTIFICACIONES

  3121   EN 388 / EN 420
  

USOS PREVISTOS

• Militar
• Fuerzas del orden
• Tiro deportivo y deportes similares
• Operaciones de mantenimiento 

y reparación
• Operaciones de búsqueda y rescate
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MÁS INFORMACIÓN 
DISPONIBLE EN: 

Ref.: M-Pact® Fingerless Coyote

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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COLORES DISPONIBLES

MFL-72 COYOTE

XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL
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