
M-PACT®  
GUANTES  

TÉRMICOS 

COLDWORK™

GUANTES TÉRMICOS COLDWORK™ M-PACT®

1
8

7

12

7
11

11

10

12
12 12

12

2

8

9

ESPAÑA  
+34 93 628 22 00 

MECHANIX WEAR EMEA, S.L.U. 
Carrer Diputació 256, 2N 2A 
08007, Barcelona, España 

www.mechanix.com 

CARACTERÍSTICAS

CERTIFICACIONES

 1   Sistema de calentamiento inteligente  
gracias a la tecnología térmica clim8®,  
que se activa automáticamente al colocar  
el guante en la mano.

 2   El sistema de calentamiento ajusta y regula 
la temperatura interna en función de la 
tempe-ratura corporal y exterior, ofreciendo 
el má-ximo confort en las manos en todo 
momento.

 3   Incluye: (2) baterías de iones de litio de 7,4 V, 
de 3000 mAh y (1) cargador de 100-240 V CA 
a 8,4 V CC, de 2A.

 4   La bolsa impermeable para la batería  
es fá-cilmente accesible y permite la carga  
y la conectividad.

 5   App descargable para personalizar  
y ajustar fácilmente el confort térmico  
a tus necesida-des exactas.

 6   Las luces indicadoras señalan  
a los usuarios cuándo el guante se está 
calentando de ma-nera activa.

 7   Diseñado con piel de vacuno Durahide™  
ex-tremadamente suave y sólidas costuras  
de nailon para proporcionar la máxima 
resisten-cia.

 8   Máximo aislamiento Primaloft® Gold de 133 g 
para soportar las condiciones más adversas.

 9   Acolchado D30® de 4 mm en los nudillos  
y en el dorso de la mano para una mayor 
protec-ción contra impactos.

10   Líneas reflectantes en el dorso de la mano 
para la máxima visibilidad durante la noche.

11   Diseño ergonómico de la palma y estampado 
en caliente para un mayor agarre.

12   Aptos para el uso de pantallas táctiles,  
para que siempre estés conectado.

USOS PREVISTOS

• Mantenimiento y reparaciones

• Retirada de nieve

• Remolcado y transporte

• Construcción

• Senderismo

• Actividades de invierno  
 en exteriores

COMPATIBLE CON 

PANTALLAS TÁCTILES

 T A L L A

C O L O R CWKMP8-75 NEGRO/TAN

S-008 M-009 L-010 XL-011 XXL-012

El guante térmico ColdWork™ M-Pact® es un producto pionero que ofrece un sistema 
de calentamiento inteligente, autorregulado y automático gracias a la tecnología 

térmica clim8®. Ha sido elaborado con piel de vacuno resistente Durahide™ y brinda 
un excelente aislamiento gracias a los 133 g de Primaloft®. Además, cuenta con 

D3O® de 4 mm, para una máxima protección de los nudillos. Este guante combina 
materiales, una tecno-logía y una protección revolucionarios para garantizar que 

estés abrigado y puedas traba-jar en condiciones invernales extremas.

GUANTES DE INVIERNO IMPERMEABLES

Producto importado
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