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PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS
La protección de los nudillos de una pieza 

de caucho termoplástico (TPR) cumple 
los requisitos establecidos en la norma 

EN 13594 en materia de impactos.

RESISTENCIA AL FUEGO
La piel ignífuga de alto nivel de 
destreza y 0,6 mm proporciona 

resistencia al fuego.

PROTECCIÓN TÁCTICA Y ESPECIALIZADA 
DE LAS MANOS

Los guantes tácticos y resistentes al fuego Breacher están diseñados para proteger 
las manos de los militares y los equipos SWAT durante operaciones de entrada 
por la fuerza y de alto riesgo. Una protección de nudillos de una pieza con caucho 
termoplástico denso cumple lo establecido en la norma sobre impactos EN 13594, 
mientras que la palma de D3O® absorbe los impactos para reducir la fatiga de la mano 
sobre el terreno. Cuando manipulan explosivos letales y no letales, los militares y 
miembros de los equipos SWAT están protegidos con el tejido Nomex® resistente a 
las llamas y la piel de cabra ignífuga que ofrece un elevado nivel de destreza. La palma 
de piel de cabra ignífuga de 0,6 mm del guante Breacher te permite mantenerte 

conectado sobre el terreno con una tecnología para el uso de pantallas táctiles.
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MÁS INFORMACIÓN 
DISPONIBLE EN: 

Ref.: Tactical Specialty Breacher

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

CARACTERÍSTICAS

1. El cierre Wide-Fit™ proporciona un 
ajuste seguro en la muñeca.

2. La protección de los nudillos de 
una pieza de caucho termoplástico 
(TPR) cumple los requisitos 
establecidos en la norma EN 13594 
en materia de impactos.

3. Las protecciones de los dedos 
de caucho termoplástico (TPR) 
reducen los impactos y la abrasión.

4. El material Nomex® ofrece una 
resistencia máxima al fuego en el 
dorso de la mano.

5. Dedo del gatillo extraíble con 
costuras dobles que eliminan el 
deshilachado del material.

6. Palma de piel de cabra ignífuga de 
alto nivel de destreza y 0,6 mm.

7. El acolchado de la palma de 
D3O® absorbe los impactos y las 
vibraciones para reducir la fatiga 
de la mano.

8. La piel de cabra ignífuga con lateral 
de gamuza aporta un mayor agarre.

9. Piel de cabra ignífuga apta para el 
uso de pantallas táctiles.

10. Cintas de nailon para 
transportarlos.

CERTIFICACIONES

USOS PREVISTOS
• Militar

• SWAT7
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