CUT-RESISTANT

THE ORIGINAL® D5

PROTECCIÓN DE LAS MANOS FRENTE A LOS CORTES
Los guantes The Original® D5 protegen las manos de los cortes en el lugar
de trabajo conforme a las normas EN 388:2016 nivel D y ANSI A5. La palma
y los dedos están protegidos por una capa interna de Armortex® de alta
tenacidad para evitar abrasiones y laceraciones al utilizar herramientas
o materiales afilados. La tinta reflectante aporta luminosidad y el
material fluorescente TrekDry® ayuda a mantener las manos frescas para
trabajar con más comodidad. Remata el conjunto con un cierre de caucho
termoplástico (TPR) en la muñeca y ya tienes una herramienta con una
resistencia a los cortes máxima.

AJUSTE

RESISTENCIA A LOS CORTES

El material transpirable
La capa interna de Armortex® protege
®
TrekDry ayuda a mantener
las manos de los cortes durante el
las manos frescas para un trabajo conforme a lo establecido en las
mayor confort.
normas EN 388:2016 nivel D y ANSI A5.

CUT-RESISTANT

THE ORIGINAL® D5

COLORES DISP O NIBL ES

SMG-C91 AMARILLO DE ALTA VISIBILIDAD
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CARACTERÍSTICAS
1. 	E l cierre de caucho termoplástico
(TPR) proporciona un ajuste
seguro en la muñeca.
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2. 	E l material transpirable TrekDry ®
mantiene las manos frescas para
un mayor confort.
3. 	E l pulgar e índice reforzados
ofrecen una durabilidad superior.
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4.	L a piel sintética te permite
utilizar una pantalla táctil,
para que sigas conectado
mientras trabajas.
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5.	L a capa interna de Armortex ®
protege la palma y los dedos de
las manos de los cortes conforme
a lo establecido en las normas
EN 388:2016 nivel D y ANSI A5.
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CERTIFICACIONES
EN388:2016

2X43D

USOS PREVISTOS
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• Mantenimiento y reparaciones
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• Construcción
• Fabricación
• Recuperación de vehículos
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• Estampación metálica
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MÁS INFORMACIÓN
DISPONIBLE EN:

1

Ref.: Hi-Viz Original® D5
EE. UU.
1-800-222-4296
CANADÁ
1-877-278-5822

Mechanix Wear EMEA
Carrer Aribau 195,		
4rt Esquerra
08021 Barcelona
www.mechanix.com
Producto importado

